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CONVOCATORIAS
NUEVAS

APELES ».A.

Fábrica de Pinturas, Barnices y Coloren

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el día 7 de marzo de
1968, a las '16 horas, en Reconquista
836, 18? piso, Capital, a los efectos de
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: .

1* Disolución anticipada de la Socie-
dad.

29 Designación de liquidadores, fija-
ción del término de la misma y especi-
ficar las atribuciones de éstos, asi como
eu remuneración.

3* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta.

Se recuerda a los señores accionistas
la disposición del artículo 31 de los Es-
tatutos.que dispone la obligatoriedad de
depositar las acciones con tres días" de
anticipación. — Buenos Aires, 9 de ene-
ro de 1968.

El Directorio.
S 5.000 e.2l|2 N* 56.735 v.29|2|68

ASOCIACIÓN MUTUALISTA "GENE-
RAL SAN MARTIN"

(Registro N» 143, Dirección de
Mutualidades)

Fondada el 23 de setiembre de 1875
Personería Jurídica 2*¿ de marzo de 100

1

CONVOCATORIA
Estimado consocio:
En cumplimiento' del Art. 68 Inciso

"o" del Nuevo Estatuto, tenemos el

agrado de convocar a Vd. a la Asam-
blea Extraordinaria que se celebrara el

día 4 de marzo del cte. año, a las 21
horas, en la sede calle Suárez N» 465,
Capital Federal, a efectos de tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

}9 Capitulo XIX: Modificación deJ

Art. 98 inciso "b" cuota de Ingreso so-

cio participante protector elevarlo a
mSn. 10.000.

2» Capítulo XIX: Modificación del

Art. 99 aranceles cuotas sociales:

a) Socio activo, m?n. 100 mensual;
b) Socio participante e incorporado has-
ta 18 años no cumplidos, m$n.. 60 men-
sual; c) Socio participante e incorpora-

So de 18 hasta 60 años no cumplidos,
m$n, 100; d) Socio honorario simple,

tn$n. 20; e) Socio participante protec-

tor, mSn. 30. Dichas cuotas, una vez
aprobadas, regirán a partir del 1» de
enero del cte. año. — Buenos Aires, fe-

brero 19 de 1968. '

Carlos Donato, presidente. — Lucas
Ciaccia, secretario.

$ 120 e.21|2 N? 56,708 v.»l|2¡68

Asociación Ucrania de Cultura
PROSVITA

en la República Argentina
CONVOCATORIA

La Asociación Ucraniana Prosvita de
Cultura en la República Argentina, de
acuerdo eon las disposiciones del artícu-

lo 10 de los Estatutos, convoca a loa

asociados a la Asamblea Ordinaria para
el día 24 de marzo de 1968, a las 17
horas, en su sede social, calle Soler
6039, Capital Federal, para tratar el

siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Apertura y designación de la mesa

directiva.
2» Lectura y aprobación del Acta do

la asamblea anterior.
3* Informes de la Comisión Directív»

«diente.

4* Informes de la Subcomisión del
Centro Deportivo y Recreativo "Vesel-
ka".

5? Deliberaciones sobre los Informes.

6» Informes de la Comisión Revlsora
de Cuentas, aprobación de la Memoria
y Balance General, y expresión del vo-
to de confianza a las autoridades sa-
lientes.

7» Elección de las nuevas autoridades
de la Asociación y Comisión Revlsora
de Cuentas para el periodo entrante.

89 Aumento de las cuotas mensuales
de los socios.

9» Designación de dos socios para fir-

mar el Acta de la asamblea.

10' Cierre de la asamblea. -

Nota: En caso de no hallarse a la ho-
ra fijada el número de loa Bocios reque-
ridos por el articulo 14, la asamblea se
realizará una hora mas tarde, con las

facultades del mismo articulo de los

Estatutos.

Por la Comisión Directiva: Osyp Hn-
iatio, presidente; Esteban Lotockyj, se-

cretario.

$ 960 e.2l]2 N« 66.726 v.23|2|68

COBB'S ARGENTINA S. A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

El directorio de Cobb's Argentina,
S. A. Q. A. C. I. e I., convoca a los Se-
ñores Accionistas a Asamblea General
Extraordinaria, que se realizará el 6 de
marzo de 1968, a las 18 horas, en Via-
monte 1328, oficina 19, Capital Federal,
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Aumentó del número de directores

al máximo previsto por el Estatuto So-
cial y designación de tres miembros.
" 2» Modificación del cierre del ejercicio.

3* Designación de dos accionistas pa-
ra que suscriban el Acta de Asamblea.

El Directorio.
Nota: Las acciones deberán ser depo-

sitadas tres días antes de la fecha fi-

jada para la Asamblea.
\ $ 3.600.— e.2l|2-N9 56.740-v.29|2|68

A. LICOVSKV • HIJOS & CÍA.
S.A.C.I.I. y A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria en. segunda convocatoria para el

día 29 de febrero de 1968, a las 8 ho-

ras, en Lavalle 1454, a los efectos de
considerar:

1» Los documentos del, Inc. 1 del Art.

347 del Código de Comercio del ejerci-

cio 31-12-67.

2' Aumento de capital con modifica-

ción de estatutos.

3» Elección de directores y síndicos y
designación de accionistas para firmar

el acta.
El Directorio.

S 1.800 e.2tl2 N« 56.719 v,

COTTLIiON PAZ
Sociedad Anónima Comercial, Industrial

y Financiera

'

CONVOCATORIA
Convócase a loa Señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el dfa
5 de marzo de 1968, a las 20 horas, en
Lavalle 2669, Capital, para tratar el si-

guiente:
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración documentos Art. 347,
Inc. 1» del Código de Comercio, ejercicios

31|3|66 y 31¡3|67.
2» Ratificación remuneraciones perci-

bidas por el Directorio (Art. 11, Inc. c)

de los estatutos).
3» Distribución de utilidades.
4* Fijar número de miembros del Di-

rectorio, elegir Directores y Síndicos y
designar cargos.

6* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta. — El Directorio.

$ 4.200.— e.21l2-N» 66.764-v.29|2|68

"0"

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL
DEL PERSONAL DE

THE WESTERN TELEGRAPH Co. Ltd.

San Martín 333 - Bs. Aires

CONVOCATORIA
Buenos Aires, febrero de 1968.

La Comisión Directiva, conforme .dis-

posiciones estatutarias, convoca a los

señores socios en Asamblea General Or-
dinaria para el 29 del corriente, a las

17.30 hs., en la sede de la Empresa.-San
Martin 338, Capital.

ORDEN DEL DÍA:

1» Lectura del acta de la Asamblea
General Ordinaria del ejercicio anterior.

2* Consideración de la memoria y ba-

lance correspondiente ai vigésimo octavo
ejercicio.

3» Designación de dos asociados pre-

sentes para integrar la junta receptora

y escrutadora de votos, y firmar el acta

de esta Asamblea.

4' Elección de tres Vocales Titulares

por dos años, tres vocales suplentes y
dos revisores de cuentas por un año, en
reemplazo de B. Flgueras, O. A. Pérez,

F. Armesto, M. Trejo, O. Alonso, J. A.
Andre M. Ig'esias y S. Strático que fi-

nalizan sus mandatos.'

Nota: Media hora después de la fi-

jada, la Asamblea comenzará con el nú-
mero de socios presentes.

Martín Casellas, presidente. — Ángel
J. Botti, secretario.

* 112.— e.21l2-N 66.764-V.2112I6S ¡

OARZU S. A.
Inni.. Com. y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 8 de marzo, a las

9.30 horas, en Lavalle 913, para conside-
rar el siguiente:

' ORDEN DEL DÍA:
1* Considerar los documentos del Art.

347, inciso 1» del Código de Comercio,
ejercicio cerrado el 31|10|67.

29 Distribución de las utilidades.
39 Eleccin de Directores y Síndicos y

designación de dos accionistas para que
firmen el Acta.

t 3.200.— e.21|2-N« 66.746-v.29|2l68

CASA CORTT S. A.
Comercial, Industrial e Inmobiliaria

Expíe. 10.250
Convócase en primera convocatoria a

Asamblea General Ordinaria para el 29
de febrero de 1968, a las 19 horas, en
Pueyrredón 943, para tratar el si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

1» Documentación art. 847, inc. 1*),

del Código de Comercio, del ejercicio

al 31|10|1967.
2' Remuneración directores, art. 17,

inc. c) estatutos y distribución de uti-

lidades .

3' Fijación del número de directores,
proceder a su elección, la de los sín-
dicos y dos accionistas para aprobar y
firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.
$ 3.600.— e.21|2 N» 66.030 v.29|2|68

Nota: Se publica nuevamente en ra-
,zón de haber aparecido con error de
.imprenta en el Boletín Oficial del 16"

ai 2012168.

"D" /
i'

DIAMER DISTRIBUIDORA
AMEKICANA S. A.

Se cita a los señores accionistas, en
segunda convocatoria, a Asamblea Ge-
neral Ordinaria para el día 1* de marzo
de IS'68, a las 19 ñoras, en el local so-
cial de la calle Moreno 1161, para tra-

tar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Conisderación de los, documentos

que prescribe el art. 347,'inciso 1* del

Código de Comercio y distribución de
utilidades correspondientes al ejercicio

económico cerrado el 30* de setiembre
de 1967.

2* Elección de tres directores, un sín-

dico titular y un suplente por el térmi-
no de un año, con.orme con el art. 7»

del estatuto. .

3» Modificación de la fecha de cierre

del ejercicio económico,
4» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio

"E"

ESTABLEO IM I ENTOS RAO
S.A.C l.A.G. y F.

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar el 2|3|68 a las 10 horas,
en la calle Darregueira 2307, l» D, Ca-
pital, para tratar lo simiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de síndico titular Y

suplente

.

2» Reducción del número de direc-

tores .
'/

3* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar acta. — El Directorio.

$ 2.800.— e.2í.|2 N9 56.760 v.2912168

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
. . . PUGLIESE

S. A. Industrial, Comercial
e Inmobiliaria

. CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día * de
marzo de 1968, a lae 16 horas, en el

local social sito en la calle Tres Sar-

gentos N* 449, ?' p., Capital, para tra-

tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas _ e Informe **ei

Síndico, correspondientes al ejercicio
económico cerrado el 31 de Julio de
1987;

2* Elección de dos directores suplen-
tes por el término de un año.

39 Designación de Sindico Titular y
Síndico Suplente, por ei término de un
año;

,4") Designación de dos Accionistas na-
ra firmar el Acta de la Asamblea. —
El Directorio.

S 6.000.- e.2112 N» 56.609 v.29 2 68

"H"

HORM1GOMAT S. A.

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el dia o d»
marzo ¿e 1968, a la8 18 horas, er, el

local social sito en la calle Tres Sar-
gentos N» 449, 29 p., Capital, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ea-
nanclas y pérdidas e informe del sin-
dico, correspondiente ai ejercicio eco-
nómico cerrado el 3o de setiembre de
1966.

2» Designación del nuevo Direstorio
de la Sociedad por el término de un
año.

t* Elección de síndico titular y sín-
dico suplente por el término de un año.

49 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea, —
Rl Directorio.
* 5.000.— e.21|2 N9 66.610 v.29.12'61

"T

INSTITUTO CLAUD MARCEL
Sociedad Anónima Comercia],

Industrial. Financiera e Inmobiliaria
Inscripción N» 20.682

SEGUNDA CONVOCATORIA
. Convócase, por segunda vez. a ios se-

ñores accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria que se realizará el día 1»
de marzo de 1968. a las 19.30 horas,
en el local social, calle juncal 1220,
Capital, para considerar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1# Consideración del inventario, ba*

lance general, cuadro demostrativo da»
ganancias y pérdidas, memoria e infor-
me del síndico correspondientes al ejer-
cicio cerrado «1 SO de setiembre da
196T.

2» Elección de dos directores titulares.
89 Elección de síndico titular y sín-

dico suplente. '

4»;Elecclón de dos accionistas par*
firmar e,l acta. —. El Directorio.
8 2.760.—. e.íll2 N* 68.S5T T.28|í|«f

S 2,760.— e.2112 N» 56.412 v.23l2]68 ' roír el «¿milenta-

•rACARAVT)^ S.A.I.C.*.
Yvavalle 918

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ot*

diñarla para el día 8 de marzo, a la*
9 horas, en Davalle 9l3t para conside-
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AUDICIÓN

Por L.R.A. Radio Nacional se

transmite de lunes a Viernes,

a las 9.15, una síntesis infor-

m a ti va de lo s p r i.n c i p a 1 es

actos de Gobierno y demás

asuntos de interés que se

p u b 1 i can en la ed icio n de

cada día del Boletín Oficial.•.*'
de la República Argentina.

DIRECCIÓN NACIONAL
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ORDEN DEL DÍA:

1» Considerar los documentos del art.

«47. ncisc 1» del Código de Comercio,
ejercicio cerrado el 31110167.

2' Distribución de las utilidades.
3' Pi.*ar características de la emisión

de acciones por aumento de capital
4* E'ecclón de directores y síndicos

y designación de dos accionistas para

aue firmen ei acta.

f 8. 400.— e.21|2 V» 66.747 v.29¡2168

"L"
*

- LEKWARI) S.A.I.O.I.A.F.
N- 21.237

Se cita a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para

el dia 6 de marzo de 1968. a las 10 ho-

ras, en el local de la calle Florida 171-,

ler. piso, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:'

1» Modificación de Estatutos y au-

mento de capital.
2* Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.
$ 2,600.— e.2112 N« 56.701 V.29,2|68

"M"

MOWAGAb X CÍA. S. A.
Industrial, Comercia t, liuiíob.liaria

y FinancieraM &.U3U '

>' „ COVOCATOKiA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los ae'nores accionistas

a la. Asamblea General Ordinaria aue se

celebrará en la sede social, calle Mo-
reno 132», Capital Federal, el día 6 de
marao de 196», a las 16 horas, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA.
1» Consideración ae loa documentos

prescrjptos en el articulo '¿4! del Códi-

go de Comercio y distribuc.ón de las

utilidades correspondiente al anuécimo
ejercicio comercial cerrado el 31 ae di-

ciembre de 1967.
2» Aprobación de las remuneraciones

determinadas de acuerdo con los artícu-

los 10 y 14, inciso c) de los Estatutos
Sociales.

3» Fijación ' del número de miembros
del Directorio y elección de los mis-
mos. Elección del sindico titular y dei

sindico suplente.
49 Designación de dos asambleístas

para que en representación, de los de-
más suscriban y aprueben el acta.

Nota: Se rtecuerda a los señores ac-
cionistas, lo dispuesto en el articulo 19

de los Estatutos Sociales, sobre el depó-
sito anticipado de sus acciones. — El
Directorio,

f 7,000.— e.21(2 N» 56.654 v.29|2|68

4» Elección de síndico titular y sip-

l'co suplente por el término de un
año, y

-

.

5? Designación de ios accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

% 4.600.— e.21|2 N» 56.611 v.29!3|68

PROMOVÍ I.. SJV.C C I.

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 6 de marzo de • 1968, a
las 8.30 horas, en J. E. Uriburu 246,
3er. piso, Dto. 6, para considerar: ,

1* Documentos Art. 347 del Código
de Comercio, correspondientes al ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de
1967.

2« Retribución Dlrect' res y Síndico,
3» Distribución de utilidades.
4* Determinación y .designación de

Directores y Síndicos, y ac dos accio-
nistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

"

$ 3.600 e.21[2 N» 66.762 v.2912|68

PEHUAJO. S. A.
Comercial, Industrial, F.nanciera,

e Inmobiliaria
,
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 8 de marzo de 1968,
a las 19 horas, en el local de Tucumán
1668, Planta Saja, oficina 9, Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración documentos Art. 347

Cód. de Comercio, ejercicio 31112166.
2* Remuneración Directorio y Sín-

dicos. -

3» Elección Directorio y Síndicos.
4» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
t 3.20V e.2112 N» 56.770 v.29]2;68

Abasólo Tomas V., Martiliero Públi-
co, oficinas Bnsé. Mitre 2109, Capital
Federal, avisa: José Lemos vende a
Héctor Jesús Sanjuan y Pedro Monte-
leone negocio Panadería Mejánlca, de-
nominado "El Seminario" sito calle

AVENIDA EMILIO CASTRO N» 6252|
54 de esta Ciudad, domicilio denuncia-
do por los contratantes. — Reclamos
término Ley, mis oficinas.

% 2.000 e.21|2 N« 66.751 vj29|2|68

Abasólo Tomás V>, Martiliero Público,

oficinas Bmé. Mitre N» 2109. Capital
Federal, avisa: Joaquín Ferreira De Sa
vende a su socio condomino Alvaro
Do Araujo De Sa, 'con activo y pasivo
y con retroactividad al 10 de ma-zo de
1S67, la parte mitad indivisa que le co-
tí esponde en el negocio de Panadería
y Elaboración y Venta de Productos de
Graham, Centeno j Similares, denomi-
nado "La Esmeralda", establecido en
esta Ciudad, calle AVDA. ZíONROE
N* 320l|05 esquina CAPITÁN RAMÓN
FREIRÉ N» 2502|06, domicilio denun-
ciado por los contratantes. — Reclamos
tórmino de Ley, mis Oficinas.

S 3.200 e.21|2 N» 56.750 V.29j2¡68

Ernesto Alberto Arata, Balanceador y
Martiliero Público, oficinas Salta 170,

TE- 37-1376, avisa que: Josefa Carite
vende su Verdulería y Frutería, calla

COSQUIN N» 4129 a Antonia Vio a de
Várela, domicilio de partes v reclamos.

$ 1.200 e-21|2 N? 65.671 v.¿!"v.¡68

Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 14

al 20|2[68.

"N"

NON1HUK'
. Sociedad Anónima, Financiera

y de Inmersiones
Expte. N» 21.516

Convócase a Accionistas a Asamblea
General Extraordinaria para el día 4
de marzo de 1968, a las 15 horas, en
Corrientes 545, 7» piso. Capital, para
tratar:

1* Designación dos accionistas para
firmar el acta.

2» Aumento de capital autorizado. —
El Directorio.

$ 2.200 e.21|2 N» 66.721 v.29|2|68

NATIELLO, FORTUNA
. Y HJOESOLI, 8. A.

Convócase a los Sres. Accionistas ca-

ra el 9 de marzo de 1968, en Paraná
489, 6» Piso, Of. 35|37, Capital, Asam-
blea General Extraordinaria, a las 10

horas, para tratar:
1» Disolución anticipada de la so-

. ciedad.
' „ .,

2». Renuncia de Directores y Síndi-

cos.
3» Designación liquidadores y ios

accionistas para firmar el acta. — Fl
Directorio.

$.2.000 e.21|2 N* 66.761 V.

uijifi

TÍA, s. a.
Tiendas Industrias Asociadas

Sulpncha 140 — Buenos Aires
N» 4.893 .

Se convoca a los señores accionistas
a Asamblea General Extraordinaria o-a-
ra el día 8 de marzo de 1968. a las
17.30 horas, en el local social de la
calle Sulpacha 140, piso 2», de la Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DHL DIA; .

1* Designación de dos accionistas ca-
ra redactar y firmar el acta de la
Asamblea.

2» . Aumento del capital y emisión de
acciones.

Nota: Para poder concurrir los «e-
ñores accionistas deberán depositar <»n
la sociedad sus accione? o un certifi-
cado bancarlo que acredite su depósito,
hasta una hora antes de la fijada para
la realización de la Asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 4.600 e.21|2 N« 56.465 v. 291268

TRANSFERENCIAS
eí c b v a & •

'A'

Ricardo Suppa, en representación de
Suppa-Puig SCA., comunica que Osear
Dean y Juan Manuel Prado vendieron a
Lucía Emilia Buscaglia, su flamnreria
y venta de comestibles de la AVENIDA
LA PLATA 32, Capital. — Reclamos dé
Ley en Rodríguez Peña 42K, Capital,
sus domicilios.

$ 1.400 e.sl|2 N? 56.670 v.29t2|68

Ricardo Suppa, en representación de
Suppa-Pulg SCA., comunica que Tri-
nidad Cañáis de Lepra vendió a Ar-
mando Pablo Barrita su quiosco, ven-

ta de cigarrillos y golosinas de !a AVE-
NIDA BELGRANO 2558, Capital. —
Reclamos de Ley en Rodríguez Peña

428, sus domicilios.

$ 1.400 e.21|2 N? 66.609 v.29|2|68

Ricardo Suppa, en representación de
Suppa-Puig SCA., comunica que Henig-
no Fernando San Vicente vendió a Moi-
sés Duzelman y Francisco Juan Torla-
no, su Librería, Juguetería ? Quiosco»

de la calle CARACAS B05, esq. AVE-
LLANEDA, Capital. — Reclamos de Ley
en Rodríguez Peña 428, Capital, sus

domicilios.

% 1.600 e.21|2 N» 66.673 V.2912I6S

"La Biga, Sociedad en Comandita po*
Acciones", avisa que vende el negocio
sito en EDUARDO SCCHIAFFINO 2188
de Capital Federal, denominado "La
Biga", dedicado al ramo de confitería

y Boite, a "Plaza Francia SRl... en
formación", libre de personal. — Do-
micilio de partes y reclamos de Ley:
Avda. Callao N» 669, 5?, Capital. —
Publiques© por 6 días. — Interviene:

Dr. Demiro Roente Rodrigue?.
$ 2.000 e.21|2 N? 66.639 v.29|2|6«

Administración Asamblea (Martiliero

Públ. M. A. Cao Bentancour), comuni-
ca al comercio en general que Nuncio
Carbone y Osvaldo Pizzproo venrfen a
Héctor Sergio Groppa V Juan Lui« Me-
dina su negocio de Fiambrería y Quese-
ría ubicado en EMILIO MtTRE '911,

de Capital Federal. — Reclamo? ie tey

y domicilio de las partes ea na-stras
oficinas.

f 1.600 e.21|2 N? 66.658 v.29l2|6*«

Genzano & Messina, Balanceadores
(C. N. Messina, Mart. Pfibl ), con ofi-
cinas en Rivadavla 6195, pióo 1» avi-
san: Matilde Fortunato de Aranibar, por
sí y «presentando ¿ su esposo, Alvaro
Enrique

,
Aranibar, vende a Mario Bin-

ker, su negocio de Fiambrería y Que-
sería, sito en la AVENIDA DEL TRA-
BAJO N? 4327, Cap. Domicilio y re-
clamos de Ley en n|oficinas.

$ 1.800 e.21|2 N» 56.727 v.29¡2|68
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PUGLIESE S. A.
CONVOCATORIA A

Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse el dia 5 de marzo de 1967, a las

17 horas en el local sito en la calle 25

de Mayo 140, 2» piso, oficina 9, para

tratar el siguiente -

ORDEN DEL DIA:

1* Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de pérdidas y ga-
nancias, Inventarlo e informe del sín-

dico," correspondientes al ejercicio ce-

rrado el 31 de agosto de 1967.
2» Consideración de la gestión llevada

a ' cabo por los señores apoderados de
la sociedad. "

~~

3* Elección ' de tres directores por el

término de un año, en reemplazo de
ios salientes.

Víctor Jorge Martínez y Ramón Mi-
gliorlsl, martilieros públicos con ofici-

nas en la calle Tte. Gral. Eustoquio
Frías N* 131, de esta Capital Federal
T.B. 54-2606 y 65-4400, comunican que
el señor Ricardo Ángel Escobar vende
a los señores Luis De Lúea y Jorge Ra-
dice, el fondo de comercio del ramo
carnicería, verdulería y afines, sito en
la calle ARENGREEN N' 861, de. esta
Ce pital- Federal. — Domicilio de las
partes y reclamos de Ley on nuestras
oficinas. i

$ 2.600 e.21|2 N 56.767 V.29|2|68

Abasólo Tomás V. Mart. Públ,, ofie.

B. Mitre 2109, Cap. Fed., avisa: Eloy
Salgado vende a sus socios condómi-
nos, Celso Alvarez Tañez, José Gon-
zález Méndez. Evaristo Riesgo y Gil-

berto Del Campo Del Campo con ac-
t'vo y pasivo y con retroactividad al 12
de enero de 1968, una quinta parre In-

divisa que le corresponde en el nego-
cio de Panadería, Elaboración y Expen-
dio de Productos de Graham, Centeno
y Similares. Fábrica de Masas y Elabo-
ración de Emparedados, •lenom'nado
"Rivadavla", sito en esta Ciudad, calle

AVENIDA RIVADAVIA N» P 7 60! 6.4,' do-
micilio denunciado por los contrapuntes
— Reclamos término Ley. m's of Mnas

t 8.400 e.21|2 N* 66.752 V.29|2|68
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Héctor E. Furst, Martiliero Publico
con oficinas es Paraná 467, 3* piso,

JDto. 11, avisa que: Jorge Lanatta. ren-
de a Diego Salvador Cortesa y Héctor
José De Felice, su negocio ¿to camlce-
rla sito en GfJKMES 8Mí. de capftaí-— Domicilio partes- y redamrtr íey «a
mis oficinas.

$ 1.600 eJllí N» 5Í.7S3 v^»LiL&*

" "W
Fernando Corral, Asoc. Bal. Mart

Pobl.. At. de Maya 1411. olso I», ca-
munfea que el día 11 de marro, & Jas
15 30 toras, rematará por creación de
negocio, todas las existencias del nego-
cio de Bar, Pfzzería y Párvula, ce Za
firma *La Victoria-, de Cx-áelo, Fer-
nández. Menendez. Velos» y Cía., sftoa-
dt, en HIPÓLITO THIGOTRN 42*. Ca-
pital. — Reclamos ley mis orfcfsas.

t 1.800 e-21ii N* 66.717 V.29J3TSÍ

Admlnfsfraelfin Asamblea {SZsrtnTero
Píbl.. Sí .A. Cao Efeutaneeur?, rom-w-
efea al eomcrefb) ni general •cus Jotes1

Alberto Zafima» vende a Beben Gemw
BaTez» su negoefiy da FSamoirzrfa, efes-

pensar y- despache» te «omeafíb'tes «n» ge-
ñera},, vafeado en Ib caite ZABRAgA
3S95|99 esquina 24 BÍT JULIO de Ca-
pital Federal, — Redamos, da. ley y
domicilio de las partes en. nuestras ofi-

cinas. -\

* 2UJ«<8 «JtJiB N? 5&s£S r.2S(3í«8:

"B", todas al portador, de an valor no-
minal de % Id* cada acción, y por un, to-
tal de f 80.000.000. — Se ofrecen a. la
¡par, pagadera-» totalmente en. efectivo-

i

en es momaintim da la. suseríaoióa.— De-
recho preferencia, 15 días presente; puw
blicacton. — Ei Dteeeíariei

8 1.920.— e.21|2-il» 5.6.622-v.23|2|68-

AVISOS COMERCIALES
NU B Y OS

'A"

Juan Carlos Vinsenau^y Baúl f.even-
son, vende a Vicente Paoli. «1 negocia
de articolos da limpieza y comestibles
libre de deuda y stm&Tnem*.^ afta en- la
calle INCLAN K« SS6T. — R-arlama Ley
ErcOIa N» CU*. 1* piso, Dto. *; Pa-
saje Lampaello N* 2119. sus domMUaa.

I 1.20& e¿l¡Z N» EK.T2* v.2Sr.2Tffí

Olmar y Enrique Farota, Bataneen»-
dores y Martilieros PohlBenav «fin ofici-

nas en la calle Corrientes 1115, 1? piso,
TE.* 36-3701 y 35-5884, avisan que por
'su Intermedio loa señores AftíonV Pe-
rra 'CarrefrO y Santos Sánchez, vender*
a Miguel Antonio Alonso T A fredo
Alonso so negorf© dé Hotel Alo famien-
to, establecido en esta Capital, en la
calle LIBERTAD N* 4S7. — Rejamos
di Ley y domicilio de partea suestzas
oficinas.

í 2.S0O e.aifí N* 8T«.T44 v.as?2r«*'

Remaldo A. Balagna, znartirceró pu-
blico, avisa al comercio que María Ama-
rla González de Cbñíglío, vsr.de cj ne-
gocio de lechería y anexos, sito en es-
ta Capital, calle LAGUNA 820 a la sé-

Hora Argentina Lorenzo de OJveira. Re.
clamos de ley, mis oficinas. Juan B.
Alberdt 5698, T. E. 68-454T. sus domi-
cilios.

% 1.600.— e.21|2-N» 50.641 v.?9|2]68

«M*

Enrique J. Fernández & Cía^ Balan-
ceadores y MartOlercs PabUios (Enri-
que J. Fernández. Martiliera PúJriiro),
Oficinas CerrltO 242, 'piso V. Caplfaí
T.E. 85-8041. avisan; Vladimiro Oobri-
la vende a Victorio Mlceh. Scptfvlo Z*-
earelll y Gilberto Fernando Seta, easa >

do lunch y despacho de bebidas alco-

h6ncas coa dos" C2J meses en la acera,
MENDOZA N» 2440, domicilia partes.— Reclamos de ley en nlbffomas.

* 2.400 e-21f2 N» 56.76» V.29.I2Í68

Administración Asamblea fmart. ptJ-
'

blico M. A. Cao Rentan.cou.r-. eonuinh-
i

ca al comercio en. general que Miguel
Mandel, vende a Segundo Dfirr su nego-
cie de lechería y venta ñe comestibles.,
ubicado en MOM 2921123 de capital
Federal. Reclamos de ley y domicilio
de las partea en nuestras eScfaas dra

Avda. Asamblea 279. Capital.
$ 1.600.— e.21|2-N» 56.631 v.£»UL«-

E.' J. Ramos, mart. público, avisa*
Elvira Baños de Trascacas» ¿ende, a Ra-
món Juau Marfa Silva, su negocia de
"lechería", OLAZABAL 16S2. domicIDa
partes. — Reclamos ley. mil orirfnn.%

Mendoza 1514.
$ 1.0Q0.— e.21|2-N» 56.6»5 v

ARF
Sociedad An&rhna lndustrfaf

- y COmercfitV

. Expediente tSJSSl

AUMEJSnO EE; CAPiSCAL.
AÜJQREZAQO X BMIftlOi?* KBí

ACCIONES,
Se camwiiea m loa saáore» agpionfrrtag

%uai de acrcerdo a, h> restEtto por lfli

Asamblea Oametal tfc-dtaarísi del 26> de
agoste de l3etT w el Dtceatarto de ha So-
ciedad, en su sgsjiin del 10> de octubre
de 19M, dispusoc !?> ES aumenta del

|

capital autortzadov de, la santa de |> i

15.000.000.— m.n. a la suma de S :

20.Q0a.a0Q.— m|a~ en. 50.00Q acciones
preferidas de XC0.— pesos de valor no-
minal, agrupadas en lff> series de qui-
nientos mil. peso» mjnw cada una y 2*»
lfTm.tttir la primer Serie de . (-janlentras mU>
pesas m(n, de aeeiones preteridas a) porr
tador. El cita-de aumento de eapttak j
emisión de acciones ha sido, elevado a
Escritura Publica el ffff de noviembre
3a 1?67, e rascrrpto en ef Rcgfatro> Pif-

tllco de Canxerate «1 M2 de dlciembze de
1967 bajo el N» 4.122 al Folio. 411 del
Ubro 64, Tomo A de Estatutos Nacio-
nales*— El UfEBrtorfo1.

$ 3.120 e. 21(2 N» 66.688 v. 23J2L68

DAV1CA
aactedud! Anónima^ rmtastria^

ComecdaV Agropecuaria e InnuAlnarie

Sa hace saber a fea Señores Acetante-
tas qoe se Ira» emitido tes series 3f>' a
¡1(9 del aapffaf autor&ade por un valor-

Ida lffi.ffO<}.0WO\ en acciones ChrdTnarías,
Clase "A"', con derecho a cfneo vacos por.

aacfSn, pudíendO Jos dccionlsfas ejercer
el derecha de prefereneia a la susesip>
Ciéu dentro d£l término da qnfncC (fias

a contar del venafmienta de. esfa publí-
eaoida. — El DIreetorio».

* L460-— «J.112-N» 6«l63<J-vJ^|'2|«A

•E'*

ARP
Sociedad Anónima Industrial

x Comereiat

Expediente N* 10.694

EMISIÓN Y SUSCRIPCIÓN
DE. ACCIONES

Hace saber a los señores accionistas

que el Directorio resolvió, con fecha 30
de noviembre de ISflST, emttTr las Sferfrs

21, 22, 23 y 24 de acciones ordinarias al
portador clase "A* de $• 100»— de valmr
nominal por un valor total de dos millo-
nea de pesos mlm. del enmanto de capital
autorizado uor Asamblea General Ordi-
naria dé? 18)811965, oportunamente ins-

cripto en el Registro Público de Co-
mercio. Tal emisión se inscribió en el

Registra gtthTtro de Comercio ei 1» de
febrero de 1968 bajo el N* 5 al Folio
29)1 del LBAb- (3. Tome A de Fwl . iln loa
Nacionales. Suscripción a integjeaclóa al
contado y a la par. — El Directorio.

f 2.524 e ZX!S N* S6.«SS< v. 2312163

Juan Segundo Renato Brettow pro-
pietario de la Farmacia "RepubUque-
tas". sita en la calle rePUBLIQUE-
TAS 2800 esquina OBLR3AZK7, hace
taber que vendió dicha farmacia a don.

Mauricio Cartas Staricoff. — Redamos
escribano R. B. Tellarlni, H. yrigo-

yen 434, 2» cuazpo. 8» piso. Capitti, que
ts el do las partes.

$ l.«00'— eJl|2-N» 56.680 V

Ricardo Suppa, en represeataeión de
Suppa - Pufe BCA, comunica que Pedro
Moreno y Nélida Bicemtsi de Moreno
vendieron a Ángel Colón Argentino Lo-
I*eti, su quiosco, venta de cigarrillos y
golosinas envasadas de la caite 8AR-
MIEHTO 1614, Capital. — Redamos de
ley en Rodríguez Peña 428, sus domi-
cilios.

$ 1.600.— e.21]2-N» 56,671 v. 2912168

"0"

CQÍiSTRüCCiQCSES GOVAv
Sociedad Anónima ludustrlal

Comercial, BnnutHBarfcr y Financiera
Registro N* asuras

Se comunica a los señores aceipnistes
que por Asamblea General Ordinaria) del
día 29. de enero de 1769, se resolvld aar-
Bientaa- e? capital autorfzade a tufa,
50.000.000. — El Directorio.

f 960.— e.21|2 N» Sff.rO»" V.23I216»

Sbc en Cora, por Acó.
Cangallo 362 - Ottafan» 3AS-Buenos Aires

Por tres días. — Se comunica a los Se-

ñores Aecbrmstas que se nsaivfd> emirlr

y poner a susrlircíón la serfe aúmeso 4

de aectones ordfiaaiiaa? que consta de
tOtOCO aeeiones de f 100"' m|n\ por un
total de f 1.000.0081 mfp. a ta per, pa-
gaderas al contado en et momento de la
suscrfpcfdnv — Los accrómstas pueden
hacer usa del derecho* de preferencia de
acuerdo a sus tenencias y dentro de los

plazos establecidos en- el contrata soeiat.

Marcelo. Pedro RoutDl - Socio colectiva

f \.SO.<k.— e.21'2-N' 5A&73-v^3|2i;ft8
,

s¿3ñsíijí
Sv A_ L €4 t.

Se hace saber por el término» de tres
¡días que ei Dtcettorto, en sxt sestó» de
' feeha 12 dte febrere de 1SCSV has resuelte
la emisión de STuese Series de eedones
ordmarfers: de la Curse "A*" y una jserie

de acetonas, ordinarias de ta Clase "Wr

¡todas al portador, de un valor uemtnaí
de t ífftfj— cada aecfdn y pos un total
de X lO".ffO"O'.O'0O

i
.—. Se ofrecen a la par,

Bug-aderas totalmente en* efectivo en el

¡momento de la suscripción. — Derecho
preferencia. 15 días presente publicación.— El Directorio.

X 192(V e. 2112 NV 56.623 v. 23J263
|

~—

NUESTRO HOGAB.
i

Socíeftrdi d» Ahorro» y dle Pi-éstania para-

la Vivienda & A.
Comunica a sua susenptores ^ue de

acuerdo con ef Art. 139 de Sí* cmrdi-
ctanea generales del contrato; ef dfa 38t

de- febrero de 156 ff. e» s» seüe seeial

calTe Belgrano K* 13'52, Capital Faderaft.
a las. doce horas, realizará la trigéstmáv

primera adíudreaelón do eertiffcados de
ahorro y préstamo para Ta vtvfandfe. —
Et Directorio.

$ 400.— e.2l|2 N» £6.766 v.21|2|68

<rB"

HtJOS DE ISIDORO GRILLO S.. A.-

Agropecuaria, Industrialr Comercial,
Inntobifmrlii

El Directorio da. Hijos de Isidtwro. GrJr

lHo» S.A.A.I.C.I., informa que en su

, ceanión de fecha 14 de febrero de 1968,

resolvf*r
iv Abonar- en efectivo el drvidendV» «o>-

rrespondleirce. al eJercteiO' 19XÍ5jl?6« do
míe. 20. 000^. ffffO

1

» contra pi-esunta«Idn de
las accionee de las series 1* a 10» in-

clusive, y razón de nr$n\ 2"60, por ^ao;*

arción presentada-. '«.

t» Entregar- acciones liberadas^ cüme
"A.** 5 votos, por mfn. 65.000.000*, cd"
rrespondlentes al revalúo contable d*e I*

Sberedad, contra preaeutaci«5n de las ac-

cianes de las serles 1* a 10» inclusive, y
a razón de m£n. C50H por cadVr acefón
presentada.
Be efectuará el pago de dividendos y

entrega, de acciones en Sx. Sede Shctalfc

Corrientea 3"892„ Capital Fedttral;. a par-
tir del 2» del cte. en el horario de 14-

a 11 horas.
El Presidente.

t- 2.640.— e-21!a N« 5«.710» v.23i3|6íS

<<T>>

OTO-
LNblITÜTO

RUSO - LARESGOLOGICO
Sociedad Annbna

Se hace saber que por reunión de DL-
,

rectoxfo de fecha 6' da noviembre de '

NUESTRO HOGAR
1 Sociedad de Ahorra y de Préstsnio par*

la Vivienda S; A~
En su carácter de aduiiñisteadores de

fa cartera de "Caja de Ahorro Bipote-
catlo S. A., Compañía de Ahorro y Frés-
CanTO- para le Vivienda", comunica a sus
suscrtptores que- de arénente con el Art-
13* de las condleiones generales deS cer-
tificado-, ef día 28 de febrero) de t 968 r

su sede social caUe Belgi-ano- N» 13 52^
Capital Federal, a las doce horas, rea-
lizará la vigésima se*ta adjodliación de
ceatif'cados de ahorro y préstamo para
la vivienda,- correspondientes a le car-
tera de "Caja de Ahorro Hlpofeearfe
S. A, Compañía de Ah.-irrc y Préstamo
para la Vfvtenda™; — Bt Directorio.

8 roff.— e.ílf? N* 36-.76S v.2ip3(6»

^ ONCE
f
Sociedad Anónima Comercia^ Industrial

- Inmobiliaria jf Fbiancie»a.
,'Á~ partir del 29- de febrero» de 1968,

en K Caja de la Sociedad, Faeytnteddni
12:41» Buenas Aires, de lunes a vieraes
de 15) hs». a 17 hs^. y contra entrega del
cupón N». 8", de las acuiones ordteartaa
"Al' a "B>", se abonará el dtvtidende del:

ejercicio- cerrada el 3» de abril dé tSVf,
a razón de- 8o(o> enefetivo y líofb» so>

acciones ordínarfes clase *&'.

Loa títulos a entregar son de iguales
características a los de las mfemas cla-
ses actualmente en ctraaracfdn, nfevan
.adheridos cupones N* 9 al 40 y gozan de
dividendo desde el 1* de mayo de 1967.
Las fracciones menores de 10 accio-

nes se liquidarán de acuerdo a te Re-
solución de la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires, del 29' de octubre de 1964.— El Directorio.

% 2.880 e. aitz H*- &a_664i v%. 23[24«ft

10 serles, de %, SOO.000^- m]p> cada una, .

constituidas poc BOtl accinnfia nominati-
vas ™dn serle, de ( LffCEff.— mfh. pon

J acción, par un. rn.au ta total de %
5.000.000..— ir"""**» nacümat — El
Directorio.

% 1.080 e. Zilí, KRf 6tJíT6 v¿ 2Í12ÍC8,
,

DANIEL BASSI & CÍA. Sv A
Comercial e Industrial

Se comunica que el Directorio» resol- ,
Sb^^¿^'.

vio. conforme al articule 3-* de Iba Eb*-

en acciones ordTnarfas clase "A* CS" vq>
tosí, serles 84 al 87 y la emisión de vS¿.
9.000.000.— en acciones ordinarias^.

¡

clase "B" (1 .voto) series £ff af SC con.
'

destino, al paga del dividiendo; comea-
¡

pendiente al ejercicio al 30 dé jjiain
dé 1967. — El Directorio.

| 1.440 e. 21|2 N< 56.671 ur. 22{2[&8-,

Sfe hace saber por- el término de tres
días que el Directorio, en su sesión de

INSTITUTO DE TERAPláUTlOA
PURISSIMITS

SocledaA Anónima Comercial,
Industrial, Fuaneiexa e Imnnhillaria
Se conuinica a. los señores accionis-

tas qye el Directorio ha resuelto emitir
la suma de m*n- 12.0aa.aao vln», en 4ff

series K» 1931 "AT hasta 24A "A"- de acr
cianea ordinarias de mün-. LOCO" stn». cju..

db un voto», cuyo, total se dEstfna. al pago,

de dividendos ssgán. anrobación de la
Asamblea General del 2Xliatl9&Z, corres-
pondlentes al ejercicio cerrado aü S(F|6]

¡1SÍT y Rre que se ponen s dfepnsitíoh.

a partir del lílSprffffí, en la sede de hí

ONCE
19 6 T„ se resolvió emitir la «BnjitfJaA da ¡Sociedad Anónima Comercial^ IndnstrJali

jhinxobinarfa y Ftaanetera
Por resolución de la Asamblea Gene-

ral Ch-dürarfa der 31 dte agosto de 1947,
el capital autorizado de la Sociedad1 ha
sfdVr elevado a mjn. 150.000\000.—-. Bl
Directorio.

% 840 e^ Tílt N» R6-.áff5- V". 23-|2|68

'&**

Todas- l&s nuevas a-cefones .tienen de-

tatutos. la emisióu de v$n. ^00,0001.—
f™6^^,^^ a partbr deI 1

l
7

'
1967 *

[8 J.SStt— «.21|2 MJ 56-71Í V.

9ANTA MARTA S. A.
Agrícola, «Sanadera, FhianclBrav

Comercial, Industrial, tmnomnarta
Se comunica a lbs seüores acelontstaH

.ipie por Asamblea Extraordinaria xeaw
tezada er 27jl0l6T se aumenrd- et .Tapl-
¡taH autorizada de la. sociedad a pesos
¡434.C(ro.O(W con Ib que el estado1 actual
!de los capitales es er siguienter Capital1

'antorizoda: % 400. 000.000, Capital hus>
criptoi x 3jatt.daa;..ooo¿ capilar reaiiz»*
do: % 200.000.000. habiendo sido ele-
jvado a escritura pública, con fecha 22|
V X1\MG1. — El Directoría-.

I 480.— e.gí|2 N!» 5ff.T42- . 21)2168

LS2EWABD
&.A.LaLíVF.

Se comunica, aw los seaorea Accionistas
que el Directorio rasnlviá emitir t se>>

ríes de accionea ordinarias al portador
de l_ uotov por vaion: de mtuv 2ft£UflOODOBIiAMETAÜ S. A_ C- Z F. L A.

Zélada 4038 . Capital * m «fl-^lW £&^£ m
JTl2£\SuiSít£k&t

cia que les acuerda el artfenfir 6? da Vas
fecha 10 de febrero de 1968 ha resuelta f estatutos dentro» deh prlazx» qnej eh mbuñn
la emisión de veinticuatro Serles de ac- | determina, en d local ¡Uta en hb. calis
otoñes, ordinarias de la Clase "A" y Seta- L Flor&£x ttk« Capítaíw —^ EL Strecturio.
Series de acciones ordinarias de Clase t 1.560 e. 2l|2 N* 66.698 . 3J|2¡68

1

TERRA GARBA
Soefedadl Anónima Cttmercfal-,

Agro-pecuaria, Tnmobiliarla 7 Financfao
Registro 3.90*

Se hace saber por tres d£ts> a los se-
ñores accionistas que el «ni*«wtni*i«» i resol-
vio? onritñr 16UJQCI acciones ordinarias al
portador (serien $1* a S&), por vat va*-

(

tar nnminffj de * 16JI0flUMMr«— ojia se
entregarán en pago» del dividendo' dte %
lS.A6ÁLúa.<k¡— del e-tereicio. cerrada et

podrán, ejezues- el derecho da nrefeninr- ao|6[it7i de «AmiunT^ a h» tame4am»Arm pos
la Asamblea Genral Ordinaria de Ao-
cmnist&S} del t3¡. de octubre de lí&Wli* —
Plcfiam andones gQzaránt de dividendo,
a partir del 1*|7[67. — Bl Directorio.

I 2.160 e. 21|2 N* 66.702 V. 23|2[68
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BALANCES
BANCO FRANCÉS E WALUlSJO PARA LA AMERICA DEL SCt)

,

. BALANCE GENERAL .

Kjmirtn terminólo el 31 <de dteieaibre «le 1967

ACTIVO m$n.

WsponabJBdades ........,:.-., ...................... 8.382.496->6a0

Efectoo .... ¿. ....... .-...' ...... 348,896.204
En «ancos y corresponsales .... ......................... S W&&MA16
Otros coucíjjtce ........ ....................

Valores MtaáUartos \

&j Del Banco Central ftep. Argentina
ht letras de Tísorstia ... ........

o Bonos áel Tesoro ..— ....— ......

di TítOiOS ...
Prorrncíalts y nranje&a'lee
Otros

1.171.280.026

1.934.ES9.J¿fl

1.074.759.800
94.055 725
Jg.464^501

Opetaoiones en oro y pwneda «xtranSera . . . . 6.893.289 393

Fié«*smas ;.. . ... Ji.S49-132.4fi2

Adatarlos ^ ouenj» «prríeote ...'..i.,....,.....-,.......-. í3?j918.í35

Documentos descostados ....I....... .................... J. «31üBS .95fl

letras, transferencias y ¿iros comprados
FresdariDS -.,•

BOrpcrtecarios .

Otros préstamos al publico .;

A gobiernos y reparticiones oficíale» ...

Oteas « ...

Inmuebles de -oso propio ... .

828.294^04

262.979.653
137.013.153 :

S40.937
299. 306. 453

436.228-331

4.7Í8.629.áBS

Bienes divetsos ....,...,.'. .................

Otra* comías Jt . ........... ....;.. .......i,. ....... _________
Total d«l Activo .. .;......... «„-. 32 .394.919.999

Pírfaaas y Ganancias CSaWo) ...... ...... •

Total Genaral 32-354JÜ9 .300
\

CUENTAS DÉ PERDIDAS Y GANANCIAS

D E B mfn.

Irifirees, cambio*- y comlsioirt*' .". .
.'. .'.'.

. .
.'. .' .'.'.'.

. . , .
.'.'.',' .",'

,. 760.392.567
Gastos en personal '.'..'.'.'.".'..'..*.'..'... ..*.'...'..*.'.'.'.'..',.'..'.'.'.*," .'„'.'...,.. ffl9.lii.2S7W«* gastos .....•..........:..•.• ..'.;*.".!*."! ' '

512^032.a86PíMddaí diversas :.;....;:;:;;..;;;;: ;...;..;;..;..; 1 7 971300
Araurtizacianes yprovishmes .;:..-..;.;; 81*308!»_

Subnota! 2.234.759.622

TJSfiflaJ del ejercicio '.. ....... 484.446.872

Total , ....................i....... .2,719.206.554

HABER *Q*p.

íTOEreses, carribios y comisiones a 2.670.680 115
CftQíaades diversas • .,.., 48.326 439

Subterfcaí

^éráida del ejarcicio

Total •

.

2.719.206 554

2.719.208.554

m$rj

Utl'ldad del ejercacio ........

atetó© ¿feQ «ejercicio -ufari—
4S4.446.872

Utilidad . ,
Menos? Reserva LegaJ íAít 23, Ley de Sancos)

Otaras ,...¿
—rapusstcs ..............................

Saldo 41 jtiKtrihitír

FAS IV O _$n.

Dep—itoji,' ^i^..'... ....... ............... ...

Bancc Central de ¿a ftepóblica Argentina

Otras obligaciones ..-...., 1

..... X7.206.434 371

504.715.385
;

L1ffi6.lDfi.5fi9

OüOgactmsfi rüpc*t_iriw «o K^gox .

Cao ^""vyif del {__; ..... . ..-... ,

<Ctm «¿xas títadaros del pais 9SJL540.840
CHm Sancos y óteos ídfculaiís ¿el tCJüterior 104.S59.729

OPf~frtPrtfl! &*> Oro J? JT>"Pf^a Bytirfl rJflrH ..'. 4S.D28.3W7/219

Oteas cuentas 4.fl^B .478/896

Total del Pasivo ......... «0.454 .«84 .«40

Pérdidas y Ganancias (Sa"ído) '.

Capital .4

484.446 £73
«6.889 374

'.'.'.'.'. '/.'.'.'.'.'.'.'. 160.318.27»

227.239 225

Buenos Aires, 2A -de enero de 1968. — fternaado Battort, oontador generax. —
Giovanni Lenti, gerente general.

Certifico que los ssb&doe «iue antoeeden eolneSden «on bs anotaciones de la
contabilidad principal y auxiliar de la entidad a la fecha dej cierre dei ejercicio
<V» B»j Jjey de Básicos, «rttctlío 2««í <3ertiftco asrmtemo tArt. Ifl, Ley 17.250>: A)
Deudas devengadas con las Cajas Nl;s. de Preiñslon no exigibles al 31|12|67:
m$n. "30.34t).-2Kt). . m üeudas exlglbies al -3117|67: ninguna. — Edo. Rodríguez Ber-
diíir. cantador público nacional - C.P.C.E. N» 144 - JJX.

"; e. 2112 -- lí» S56 — V. 21J2¡68

BANOO -CKKlWEatATnVO AGRARIO ARGENTUÍO LTJDA.

y BALANCE GENERAL
Ejercicio terminado el 31 de diciembre -de 1967

ACTIVO m$n.

Oísponibtridades

electivo
En "baíleos y corresponsales
Ocre* conceptos

Vajanes mobiliarios

341.378.841.—

«4.240.788,—
277.138.053.—

484.446 .«72

Integrado
A integrar

fiesflj-iaí ....

M^OOiOOO

25.iO00.1IItt)

AJ9a.lS8.ij6 i

160^tfi8JS26

Nacionales —

»

«> Del Banco Central de la Rep. Arg .......i..'..'.'. —
n) TJetraS Se Tesorería .. .,........' —
c) Bonos de) Tesoro —
d) Tüulos ; ;. _

Jír«Hinclal3s y municipales ,. ,.,,., —
otros '..;.....'„• ;...;. .'.....:; ......,;.....;.

Operaciones en oro y moneda extranjera 1.079.070.120.—

*séstaaios , , 1 . 268 . 977 . 325 .—

Jjegaa
Estatutarias • „ ~~7Z
Otras ¿jafUt6»¿962

Ttrtat -GenenCl ........... 3»J»4Jl!19.3flí>

S3EPOJSJÍTOS A$n.

Oaardas Carrie^tes .,,..... ..,....,. ».*57.i74.r34i

Cajo de ahorroe „ ,
." 4.233JB0497

FUBS. *3}Q »......^..,^... : .,.. .. A^79^fia8.«927
Oliiiales .^.. rf....„. . .. . .\...... 934.737^237
Judiciales

, .—
De bancos y coEreeponealf* «del pais .............. ,¿,v.„.'..w. ...... . ' 13£jtl0.369
&i (bancas y oteas ululare* dfti ^xtaSor .,.._., 45.137.-242
01X08 . .............

,
—u - 1.052.150.958

TojaL ^. .. • ..........,.>. '.„............< ,,.. . - J7.a05.834. 971

RUBROS OOMPLEMINSTARJaS iDafn.

Parte no usada de créditos «cordados ,.,*..„,,.,..,...,.„........„.... 4.429^íd5..^a

^etttntos«en ^ajenta coo^aite ...;...,.... rf.>,.... ............. 489^66.549
CAtros cCTqttos aa moneda >naelflnal ..rf. .....,....;.....-,„... •A?y0a2J22

^<Jpsnitíon«s «n conste «xtranjera ...,.,,.... ,.........,- JLÍ92^5A,470
Besponsabiadades «ventuales 9^453.153.464

íaanzBS otorgadas
Aceptaciones / otros riesgos

Garantías otssrgñiSas :.

i#«*j»j» ** rf r*• • *»• «¡* *4* .• 4.199.213 236
S 253.640.128

Adelantos en cuenta corriente ,.;....
Documentos deseantottos
Letras, transferencias y giros comprados
girCTriH¡Bil06 ...,
Hipotecarios
Otaos fHÉs&asmos a8 pábPw
A gobiernos y reparticiones oficiales
Otros ........ ...¿. .........................

Inmuebles de wsfi tpfñptp ..............i».a .I.'í

V.271.413.—
1.133 >9Í.482.—

106.385.758
17.574.752.—

2.147.920.—

•7.S75.513.—

46.466.605.—

+**m • *** l .038.948.953.—

Bifip£S (dtoSCBOS .......................

Oteas cHoritae .........................

Total del Activo 3.972.417.257.-»

Pérdidas y Ganancias (Saldo) —
Total General ; 3.872.417.357.—

PASIVO mtn.

Depósitos ......... .............
.' £74.670.145.—

Banco Ctentrei tfe Ha jBepútoUca Aí»entina 195.250.525.—

©trae (tflallgacianes ..;................ ; 11.443.711.—

Alegaciones Jt^potecarJas an »4gar i ......

.

—
£im ¿anuos dñl .naís _
Con otros i&utares ^tel pus . ... ....;..; 11. 443.711.—
Cea: aaancos y mSxse jübüa/es dtíl £it. , ; —

OpfJftrtlonjfi en orp y anoneda extranjera 1.0U.42O.6S2.—

Garantías «citadas , 4.Í131.JSP.140

Acciones itei ^anco maüsctoricO
©onumentos .— ....-...-.

; 1.467.443.931
TÜiutas y otros «alaras ......; , ..„ . 325J36,767
Üfercaflarias, anajíulD. -f ja-cstuctos totíos '.

.'. .

.

1.«990 .489' 482
Alnaj^, ropas, muií&les, ¡objetos «arjos, -e%c — .

Hipotecas .....'.... «0.451.492

,

otras 187.321.468
.típecaciones par cuente <te terceros' 29.Olf6.239 200

otixí cuentas 1 012. 837 .933.—

VaJores ¡ai cobro .*,.*; ->... .. «.998.114.S63
Valores en custodia ...:.,...•..... ¿...- ...-..*;...•...•..* SI.751^025. 914
^tJ»* « ........... i-.... H67.i098.423

, Total '4e2 Pasivo 4 968.822.848.—

Péxdidas y Ganancias jealdo^ 85.072.012.—

Capital — ; J .'........... ••• •* *•*#*!» 4

Integrado ,

. A integrar
R-servas ...,.,

Legal
Estatutarias
Otras ,

776.S21.«98.^

, '776.181.281.—
10.340.417.—

.
' 42.000.801.—

. 19^524.851.—

! 22:476.150.—

Total <Jeneral .,,...•... -8,872 417.357.—

#*-* * •<**«*«#*

• #<•*»«• «**«i ** «



Página 6 BOLETÍN OFICIAL — Miércoles 21 de fetoero de 1968

DEPÓSITOS m$n.

Cuentas Corrientes 615.037.959.
Caja de ahorros ..- 21.843.684.
Plazo fijo 600.000.
Oíic-ales 1.521.733.
Judiciales ....... _
De Dáñeos y corresponsales del país , !!.!"!!!!!!!!!! 20 389 675
D- bancos y otros titulares del exterior —

"

Ouoe ....... 16.377.094.

Total 674.670.145.

RUBROS rYYMT»T .tjtmtbntAfíTOS ' mSn.

Parte no usada de créditos acordados 97.438.

Adelantos en cuenta corriente ...'...'.'
; 97 433

Otros créditos en moneda nacional .V.........'....'.*.".*
*

Operaciones en moneda extranjera !.!!!!
Responsabilidades eventualss ;....;.•...;.. ...:..........,. 337.683.066.

Fianzas otorgadas ...'....'.....,...','.....'.'..,.. 337 683 066'
Aceptaciones y otros riesgos .!..!.'..

' —

'

Garantías Otorgadas :.:,.;:;,..,:;,.; '....,

Garantías recibidas '.'
925. 327. 010..

Acciones del Banco (Directorio)
Documentos 59.361.411 .
Títulos y otros valores
M¿rcaderfas, maquin. y produc. varios —
Hipotecas
0.ras 865.965.599..

Operaciones por cuanta de terceros 225.768.868.-

Valores al cobro 189.887.961.-
Vaiores en custodia 35.880.907.-
Otras —

.
CUENTA DÉ PERDIDAS Y GANANCIAS

DEBE m$n.

Intereses, cambios y comisiones
Gastos en personal ,

Otros gastos
Perdida* diversas
Amortizaciones y provisiones ...,

58.271.784.
50.817.075.
35.934.077.

3.863.
4.921.459.

Subtotai 149.948.258.

utilidad del Ejercicio

Total

85.072.012.—

235.020.270.—

HABER mín.

Interesas, cambios y comisiones
Utilidades diversas

Subtotai

Pérdida del Ejercicio

Total .-.

233.T17.343.—
1.302.927.—

235.020.270.—

235.020.270.—

m$n.

Utilidad del ejercicio
Acreedor

Saldo

—

'

del ejercicio anterior
Daudor

Utilidad a distribuir

85.072.012.—

85.072.012.

Buenos Aires, 16 de enero de 1968.

Ernesto Mandsl, Presidente. — Luis N. A. D'Aprile, Gerente General
Aníbal César Retes, Contador Genaral. — Rene Balestra, Sindico.

Certifico que los estados que anteceden coinciden con las anotaciones de la

contabilidad principal y auxiliar de la entidad a la fecha del cierre del ejercicio

(V B<- Ley de Bancos", articulo 26). Certifico asimismo, (Art. 10, Ley 17.250): a) Deu-
das devengadas con las Cajas de Previsión no exigible6 al 31I12Í67, m$n. 2.165.829.—;

b> Deudas exigióles al 31|12|67, no existen. — Vicenta Hilario Tofe, Contador
Público Nacional - Consejo Profssional de Ciencias Económicas de la Capital

Federal, Tomo XIH, P» 29.

e.21|2-N* 857 v.21|2|68

CONVOCATORIAS
ANTERIORES

'A'

AEROTÉCNICA SACHS S. A.

20.58»

CONVOCATORIA '*

Se convoca a los señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria para
el día 29 de febrero de 1968. a las. 17
horas, en la sede social calle Pasco N»
294, 2» piso. Capital Federal, para trftv

tar el siguiente:

ORDEN- DEL DÍA:
1* — Consideración documentos ar-

tículo 347, Inciso 1* del Código de Co-
mercio al 31 de octubre de 1967.

2» — Destino de las utilidades.

3? — Elección de Directores titulares

y suplentes, por un año.
. 4» — Elección de Sindico titular, y
suplente, por ud año. .

5» — Designación de dos accionlsta¡-

para firmar el Acta. — El Directorio.

1. 4.800. e,19¡2. — N» 55.622 v.23|2|68

A. V. I. O.
ASOCIACIÓN VIAJANTES D"E
INDUSTRIA V COMERCIO

ELECCIONES PARA RENOVACIÓN
PARCIAL DE AUTORIDADES

CONVOCATORIA
- Estimado afiliado: La Comisión Di-
rectiva de la Asociación Viajantes de In-
dustria y Comercio en cumplimiento de
las disposiciones estatutarias pertinentes
le convoca al Acto Electoral que se reali.

zara el dfa Jueves 28 de marzo próximo
de 9 a 20 horas, en la "sede social de
Pozos 134, para proceder a elegir: .-

6 Vocales titulares por- dos años.
, 1 Vocal titular por un año (completar

periodo de mandato).
6 Vocales suplentes por un año, y
5 Miembros de] Órgano de Fiscaliza-

ción por ún año. — Eduardo Arrau-
si, Secretarlo General.

$ 456.— e.l9l2-N'9 56.249-v.21|2|68

ÁNGEL GRANDES V COMPASIA
Soc. Anón. Industrial. Comercial

e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea G'nerai Ord 4

naria. para el día 2 de ma-'O óe 196S
a las 1"30 horas*. e« Moreno N» 901
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL .DÍA!
1* — Estado Sociedad al 31 de octu-

bre de 1967 y documetación s]Art. 347
del Código de Comercio.

2* — Aprobación de las remuneracio-
nes al Directorio y Distribución de Uti-
lidades.

3* — Elección del Directorio y Sín-
dicos.

49 — Designación de dos Accionistas
para firmar el Acta. — El Directorio.
$ 3.400. e.l9|2. — N» 66.422 v. 2312168

ASTILLEROS MESTRINA. S. A.
De Construcciones y Reparaciones

Navales, Industrial, Comercial
y Financie, •»

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria para el día 1* de marzo de
1968, en Avenida de Mayo 1365, Esc.
25, a las 18 hs., en 1» Convocatoria, y
a las 19 hs., e., segunda, para tratar el

ORDEN DEL DÍA:
1» Constitución de la Asamblea
29 Informe y consideración del estado

societario'
3* Resolver sobre renuncia y remo-

ción de Directores y Síndicos. . - .

.

4» Designación de Directores v Sin-
dlc hasta la celebración de la próxi-
ma Asamblea Ordinaria y de dos accio-
nistas para firmar et acta. — El Di-
rectorio.

t 2.280 e.1912 N» 55.633 v. 2112.68

ASLE
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, en primera convocatoria, a cele-
brarse el día 29 de febrero de 1968 a
las 10 horas, en la calle Lavalle N«
2016, piso 6» Oficina 13, Capital Fe.
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de los documentos

que prescribe el artículo 347 del Có-
digo de Comercio, correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de octubre de
1967;

2» Consideración de: destino de las
utilidades;

8» Fijación del número de directores
y su elección por un año.

4» Elección de los Síndicos Titular y
Suplente;

6f Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

* 4.200.— e.1912 N» 55.800 e. 2312168

tegrar la Junta Electoral (articulo 81'

del Estatuto). — Eduardo Arrausi, Se-
cretario General.

S 720.— e.l9]2-N9 66.248-v.21|2 68

ARTEFA
Sociedad Anónima,' Comercial,

Industrial y Financiera
CONVOCATORIA

El Directorio convoca a los Señores
Accionistas a la Af"-nblea Genera' Or«
diñarla que tendrá lugar el día 29 de
febrero de 1968, a las 9,80 horas, en ej
local de la sociedad, Av. Entre Ríos
1029, Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Examén y aprobación actuacióa

Directorio, antes de la constitución de-
finitiva de la Sociedad.

2? Aprobación compra del activo y pa-
sivo de Artefa S. R. L.

39 Examen y aprobación documentos
art 347 Código de Comercio, corresdon-
dientes al ejercicio cerrado el SO de ao*
viembre de 1967.

4* Remuneración Directorio y Síndico.
69 Fijar el número y lección de Di-

rectores Titulares por un año, desig-
nando Presidente y Vicepresidente.

6» Elección de Sindico Titular, por
un año.

7» Designación de dos accionistas na-
ra firmar el acta. — El Directorio.

S 4.800 e.19'2 N* 66.585 v. 2312168

ATEOO
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial, Financiera, Inmobiliaria
y Agropecuaria

Se convoca a los señores Accionistas
a Asamblea General Ordinaria para el
dfa 29 de Febrero de 1968, a las 15
horas, en bu local de Av. Córdoba 1338,
piso 19, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Cierre del Registro de Asistencia

de Accionistas a la Asamblea y aper-
tura de la misma.

2» Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta de la
Asamblea conjuntamente con el Sr. Pre-
sidente.

39 Quorum, ...
49 Lectura y consideración de la. Me-

moria, Inventario, Balance General,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas y Dis-
tribución de utilidades correspondientes
al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 1967.

6» Elección de tres Directores Titula-
res y dos Suplentes por el término de
un año.

69 Elección de un Sindico Titular y
un Sindico Suplente por el término de
un año. ...

7» Clausura de la Asamblea y del Re-
gistro de Asistencia de Accionistas. -—
El Directorio. - -

• ...
f 6.000.— e.l9f2 N» 55.277 v.23|2¡68

A. V. I. O.
ASOCIACIÓN VIAJANTES DE
INDUSTRIA Y COMERCIO

"ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Estimado afiliado: La Comisión Di-
rectiva de la Asociación Viajantes de In-
dustria y Comercio, en cumplimiento de
las disposiciones estatutarias pertinentes,
le Invita a concurrir a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se realizara el día
jueves 7 de marzo próximo, a las 17 ho-
ras, en primera convocatoria, y 18 horas
en segunda, en la sede social de Pozos
184, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Nombramiento dé un Presidente pa-

ra la Asamblea.
2* Nombramiento de dos afiliados pa-

ra firmar el acta.
39 Lectura del acta de la Asamblea

anterior.
4* Consideración de la Memoria y Ba-

lances de! ejercicio año 1967 de los De-
partamentos Administrativo y Gremial
y Obra Social.

6* Consideración de Gastos y Recursos
para el elercicio año 1968 de los De-
partamentos Administrativo -y Gremial
y Obi-a Social.

6» Elección de tres afiliados para in-

A.I.S.A.
Compañía Agropecuaria Inmobiliaria

Sociedad Anónima
«*LA PASTORIL"
CONVOCATORIA

A Asamblea General Ordinaria- para
el dia 29 de febrero de 1968, a las 19
horas, en Avda. Roque Sáenz Peña 616,
para tratar:
! — Designación de dos accionistas

para actuar como escrutadores y fir-

mar el acta.
2» — Considerar documentos Artícu'o

347, inciso 1» del Código de Comercio,
ejercicio 30l9ll967.

39 — Retribución del Directorio y
Sindico.

4» — Determinación del numero de
miembros que han de' integrar el Di-

rectorio y elección de los mismos y Sín-
dico Titular y Sindico Suplente.

$ 3.800. e.l9]2. — N» 65.989 v.23|2]68

A 1) E L
Soc. Anón. Comercial, Industrial, Finan-

ciera, Inmobiliaria y Agropecuaria
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 29 de febrero de 1968, a
las 18 hs., en Corrientes 456. Oflc. 65*

para considerar: 1 ) Documentos que cita

el Art. 347, inc. 1' del C. C, ejercicio

al 31 octubre 1967. — 2) Elección Di-
rectores y Síndicoa — 3) Designación
dos accionistas firmar acta. — El Di-
rectorio.

$ 1.800,— 0.19I2-N' 56.058-v.23|2|68

ASTORIA S. A. I. C.
<N - 13.840)

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea General Extraor-

dinaria, 29 febrero 1967, 15 horas, Sar-
miento 5'59, piso 9». escritorio 69'71,
Capital, para:

1' Considerar modificación parcial del
Art, .25? de los Estatutos por el siguiente
texto: "El ejercicio económico de la

sociedad comenzará el 1* de junio de
cada año, y terminará el 31 de mayo
siguiente . .

.
".

29 Elegir dos accionistas para firmar
el acta. — El Directorio.

* 2.800. — e.l9t2-N» 56.285-v.23|2l68

ASBRITA ' '- •

Sociedad Anónima Agrícola, Ganadera
y de Mandatos

Registro N» 6.621
CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Or-
dinaria para el día 29 de febrero de 1968,
a las 17 horas, en la calle Reconquista
314, ler. piso, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2* Aprobación del, Revalúo Contable

Ley 17.335.
39 Consideración de los documentos

articulo 347 del, Código de Comercio por
el ejercicio al 31 de octubre de 1967.

4» Aumento de Capital Autorizado.
5» Elección de Directores y Síndicos.

El Directorio.
% 4.000.— e.!9l2-N9 56.143-v.23|2|68

AGROCTYO
S-.A.F.I.C.I.A.

Expediente N* 19520
CONVOCATORIA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea General Extra/,

ordinaria para el 29 de febrero de 1968,
a las 18 horas, en el local social de
la calle San Martín 575. 2» piso, 2*
cuerpo, a fin de considerar:

ORDEN DEL DIA:
1* — Aumento del capital autorizad?

<Art 4» Estatutos).
2» — Dos accionistas para firmar el

Acta.
S 3,800. e.l6|3. — N9 56.273 v. 2212168



BO^TItf OI^pIALj-f^lpé^oíéR^l de febrero de/1968 -Pigina T
r-V*4*" Ji-' . i

AMÉNABAÍt T YISUS S. A.
• • 'convocatoria ... >': ".,'

Convócale á' Asamblea Gen'éral . OrdlT

Daría para el. día. I* de toanp de 1968,
a las 19 horas, en e) local de Avía, de
Mayo 981 . 2» piso. Oficina SO), a fin da
considerar ei siguiente;

ORDEN DEL DÍA . , ,

1* Consideración da los documentos
prescrfptos por el Art. 347 del C. de
Comercio, • correspondientes al primer
ejercicio finalizado "el 30 de septiembre
•de 19571 /"'.*'.

2* Distribución de Ta nulidad y re-

muneración a los Señorea Directores y
Sindico. ,, .

' '

3* Determinación del numero de Di-
rectores y. so 'designación.

' 4*' Designación de Sindico Titular y
Síndico Suplente.
11 5* Emlstóri'de acciones' hasta la -suma
de mín.. 30.000.000., .

* 6* Aumento del Capital Autorizado.
', 7* Designación de dos .accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio. .

.

, .. .* 4.60pf-r-i.e.l9f2-N*.56.U3-v^3t2l68

.- ARTURO DEVESA E HIJOS
- &, A, O. I. F. 1. A.
-- CONVOCATORIA

Se convoca a los señorea accionistas

a Asamblea' General Ordinaria que de-
berá celebrarse en Av. del Libertador
6924, Capital federal, el día 28 de Fe-
brero de 1963, a las 10 ñoras, para tra.

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuadro de Ganancias
y Pérdidas, correspondiente al ejercicio

cerrado el 30 de Junio da «87;
2* Remuneración del Directorio y Sín-

dico;

S* Elección de Directores;
' 4* Elección de Sindico Titular y su-
plente:

6* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

" El Directorio.

2 4.200.— e.l6)3-N»' *6.048-v.22|2|68

AOKROTRAFII»
S. A. I. y O.

Convócase a- Asamblea General .Ex-

traordinaria para el dfa 23 de Febre-

ro de 1968, a las * «oras, en la -sede

social, Avenida 3an Martin N» 4751, pa-

ra tratar el, siguiente -

. ORDEN DEL DÍA:
1* Informar a la Asamblea, acerca de

la situación de la Sociedad;
2* Ratificar. Directorio;
8* Designación da dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea
El Directorio.

* 2.400.*- e.l6[2_N? B6.044-v.22 2J68

A X I ü
Sociedad Anónima, Comercial,

ttimotrlHarta, lndnstria». Agropecuaria
y Financiera

(Expediente N -11.908)

Convócase Asamblea General Ordina-

ria el 2812(68, 18 toras, «n At. Callao

44»; T» piso, para tratar:

1 Consideración documentos art. 347

Cód. Com, ejercicio 81112167;

2» Distribución de utilidades;

8» Elección de sindico titular y su-

plente y designación dé dos acdontstas

para «rroar <£ acta.' — El Directorio::'

f 2.609.— e-16r2 N» 56.978 T.22|2|68

AIZE3TWASER, SAXft
' Convócase a tos señores accionistas a
-Asamblea General Ordinaria el 27J2i«8,

a las 18JO h-r*-*." en Montevideo 496,

a fin de considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Documentación, irt 24T, Iñc 1*

del Código de Comercio, ejercido *0|«|67.

2* Aumento del capital autorizado a
ml-n. 80. «0^.009..' ".- '

3* Elección dé síndico titular y Ju-

píente, y
' designación de dos accionistas

¿ara Armar e-. acta- .— El Directorio.

8 3v00» e.151* N* M.03» v.21}2l63

Se previene a los señores accionis-

tas, que. para..tomar parte,' en la Asam-'
¿lea, deberán depositar sus . icotonei. en

'

la Secretaria de la Sociedad bifia tres
días antes de la _ Asamblea.: a. fin de
obtener c boleto 'de entradv de acuer-
do con lo que dispone' el articulo 22
de los Estatutos. — El Dlr<» -torio.

8 6.6 00 e.2012 N» 68.545 ».23|2¡t*

. BACKER ". CÍA.
Sociedad Anónima, Comercial,

Infiustriai, inmobiliaria, Agro¡>ecúaria

'

y de Transportes
Perú &50, av P. Buenos Airee
Ref.: N» de Inscripción 9.840
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócr a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para ei día 29 de
febrero de 1968, 19 hs., en Perú 556,
P. 2», Buenos Aires, a. efectos, de con-
siderar la -ulente..

ORDEN DEL DÍA:
1« Considerac, Doc, Art. 347 Cod.

Corp. correspond. EJerc. cerrado el 301

9(67.' •

• -:

2» Distríbuc de utilidades;- Remune-
rae. Directores y Sindico. t . -•, .. , . . í

8* Determinación d número dé Di-

rectores y elección de- los mismos, -en

su -caso; Elección de Síndico Titular y
Suplente.' -•--..:

.

,
4? Designación d03 accionistas firma

acta. — El Directorio.
8 2.400 é.20f2 N?. •56.650 v.22[2|68

BENELId . -
'

v

" Sociedad Anónima Industrial,
Comercial j Financiera

. . Expte. N» 17.477 .

Convócase a Accionistas & Asamblea
General Ordinaria para el día 29 de
febrero de 19 68, a las 12,15 ñoras, en
Corrientes 546, 7», Capital, para. tratar;

1» — Consideración documentos Art.

847 Código de Comercio, ejercicio cerra-

do el 81U0I1967.
2* —Designación número, de Direc-

tores. .— Designación Directores y Sín-

dicos.
3* — "Designación de dos accionistas

para firmar el acta. !

8 2.800. e.l9|2.- — N» 66.104 v.23[2|68

"O"

COKLA . .

Sociedad Anónima, Co» «retel, '

.

Industrial: Inmobiliaria y Agropecuaria
De conformidad con lo dispuesto en

el articulo d . de los estatutos, el . -

rectorio coavoca a los señoras accionis-

tas a Asamblea Oeneral Extraordinaria

a realizarse el día 12 de marzo dé 19*8,

a tas 18.80 horas, en el local sito en ia

calle Alte. Barilart N» i:.5, a efectos

•de considerar el slguíent»
'

.

' ORDEN DEL DÍA:
1» Elección de un Director en reem-

plazo del Ingeniero Je ^e Bernardo Al-

ter. '

2» Modificación de i* fecha de cierre

del: ejercicio. — Ei Directora.

t 8.400 e.20J2 N» «6.569 V.28J2i€8

4' Aprobación de las remuneraciones
del Directorio (>rt 16 del Estatuto).

6* Consideración de la Memoria, i-

ventarlo, Balance General, Cuenta de
Gananqiás ' y Pérdidas ¡a Informe . leí
Síndico correspondiente al ejercicio -e-

rrado el 81 de octubre de- 1967 y dis-
tribución de utilidades.

6» Modiflcaci-n de los Artículos 6»

y 6* de los Estatutos Sociales, emisión
de acciones por pago de dividendos acu-
mulados y aumento del capital autori-
zado.

7* Designación de dos accionistas 3a-
ra firmar el acta. — El Directorio.
Not Se recuerda a 'las señores *o-

clonlstas la disposición del Art. 19 de
los Es+atutos que establece: "Para po-
der asistir a las Asambleas "os1 accio-

nistas depositarán sus acciones en la

Caja Social hasta tres día» antes de ¿a

fecha fijada, o bien certif'cados que
acrediten el depósito bancario de las
rr maá". — El Directorio

I 6.040 p. 1912 N» 66.Í21 v.21]2|68

O. A. E. S. A. ,

Compañía Argentina de Edificación S.A.
•CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria para el día 19 de febrero de
1968, a las 12 horas, en Cangallo 1642,
3» piso. Oí. 30. en la Ciudad de Buenos
Aires, para tratar el siguiente:,

,
ORDEN DEL DÍA:

1* Informe sobre la realización de la

Asamblea fuera de término legal.
2? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar «1 acta de la Asamblea.
3*' Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuadro Demostrativo de
Ganancias y Pérdidas' e Informe del Sín-
dico, correspondiente al 18 ejercicio ce-

rrado el 80 de septiembre de 1967.
4? Fijar el número de Directores y

elección de los mismos por ei -término de
dos años.

S» Elección de un Sindico Titular y
Sindico Suplente por el término de un
año. —• Buenos Aires. 1* de febrero de
1968. — El Directorio.
Nota: Se recuerda a los accionistas la

disposición del Artículo 19 del Estatuto,
en -cuanto dispone la obligación de de-
positar las acciones con trefe días de an-
ticipación.

. $ «.000.— e.l9|2-N» 65.454-V.23[2|68

. ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración del Revalúo Co t&«

ble. Ley 17.336, y su destino.
2? Los documentos -del articulo M»,

inciso 1' del Código de Comercb el
ejercicio cerrado" el 81 de octnb-e le
1967.

8» Fijación del número de Directores
y elección de los mismos.

4» Elección de síndicos y < leáljna-*
ción de dos accionistas para firma ' él
acta, — El Directorio.

8 3.800 e.1912 N* 56.435 v.28|2 6í

COCHES, COMEDORES V
CONFITERÍAS GENERAL BELGRANO
Sociedad Anónima Comercial f Industrial

CONVOCATORIA
Señores Accionistas: El Directorio de

la sociedad, en cumplimiento de dispo-
siciones legales y • -estatutarias, convoca
a los señores accionistas1 a -AsamEléa
General Ordinaria, que tendrá . luKir el
dia 2» de febrero de~t988, alas ío. horas,
en nuestra "sede social de la Avda.' 7. M<
Ramos Mejía 1442, CapRal Federal, pa-
ra tratar el alguiente:

ORDEN DEL DÍA: • '

1* Consideración del Inventario. ,Ba-
tatace' General, Cuadro Dernostratiy» de
Pérdidas y Ganancias, Aneioa "Á"" y
"B* e informe del Síndico, . lodo " el>o

. correspondiente al ejercicio cerrado -el 81
de octubre de 1967.

2* Elección de Síndico Titular y Su-
plente.

8* Aumento del Capital Antorizado a
vín. 50.000.000.

4* Consideración del Revalúa Conta-
ble. — Ley 17.815,

6» Designación de dos accionistas' pa-
ra firmar eí Acta -de la Asamblea. — El
Directorio.

$ 4800.— e.l>l2-N* W.429-V.28I2J68

Br-EOAS BSÓS. te &Á. I/TDA.
-Sociedad Anóniniav Industrial

y Comercial
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL •

EJETRAOBDTNARtA
For resoluíioi del Directorio y -le

acuerdo con el * ¿ralo 24 de lo* E fa-
tutos, se convoii » loa señores acc'o
nista* para La 4*«<mbtea General &x~
traoTdfnarfa qu4 tfrdta lugar el lia t

de marzo de l»*í, a las 16 horaa, en
e. domicilio de la sociedad, >«te War-
ne» 2358, con el objeto' de tratar el si-

guiente
ORD3N WEL DTA:

1* Designación de don {.Tcíonlstas pa-
ra firmar el fji-i t* la Asara»? e».

2» Reforma del Estatuto de a So-
ciedad en su artfcnlff 5» (qohfto), a f*n

de elevar el limite del capí"» amort-
ando de la Sociedad de cuatrocientos
millones de pesos a dos utU r"i»*orws
de p*soa r elr-tínaclót» del articulo 15»

(trigésimo quinto), por haber perdido
vigencia el mismo.

OOFEGC S-A.C.I. f* A.
Convócase a Asamblea General Or li-

naria a celebrarse el día 4 de marzo de
1968, a las 1» horas, en Alsma N»"t43,
piso «*, ofiema 806. para tratar:

1» Consideración documentos Art. 847,

íncl» del Código de Cor.erdo. Ejer-

cicio 31(711967.
2» Fijación y elección de directores,

síndicos y do» accionistSB para firmar

el acta. — El Directorio.

8 2.200 e. 2012 N» 66.561 V.28|2(6S

CÁMARA DE COMERCIO. .

ARGENTINO-ALEMANA .

SEGUNDA -CONVOCATORIA . ,

De acuerdo con el Art. 17 de los

estatuto» sotíales, se. convoca * los se-

ñores socios- a Asamblea General Extra-

ordinaria, en segunda convocatoria, pa-

ra el día 6 de marzo de 1968 a las

18 horals, en la sede social de la Cá-
mara, Maipú 521, 6* piso, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DIA:. .

1* Considerar la modificación de los

artículos 1». 2», 8», 6», ¿3 y 30 de los

estatutos sociales; '

2» Deslgnalcón de dos socios para fir-

mar el acta de la asamblea. -'-

• Thflo Martens, presidente. — Hernann
O, Schütte, secretario.

| 256.- e.20f2 N» 56.614 v.2l]2l68

OON-TRA-PET
Contratistas de Trabajos Petroleros

Sociedad Anónima, Industrial
y Comercial

Expediente N» 12^214
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

SEGUNDA CONVOCATORIA .

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse en segunda convocatoria, el dia
2 de marzo de 1988, a las 10 horas,
en el local social, sito en calle Cerrlto
1070, ptso 4* Capital Federal, para tra-

tar el slgalénte •

ORDEN DEL DI."
1° Elección de Presidente y Vicepre-

sidente de la Sociedad.
2? Determinación del número de Di-

rectores y elección de tos mismos.
3« Elección de Sindico Titular y Su-

plente.

CKEDITO HELGRANO
Sociedad Anónima, Financiera,

Inmobiliaria y Comercial
Registro N« 5.41» ,

Convócase a los señores accionistas

a la. Asamblea Genera! Ordinaria q.ie

se realfcar* el 29 de febrero de 19 "58,

a las 10 horas^en nuestra sede, Mendo-
za N» 2338, para consiaerar el siguiente

ORDEN D~L DIA:
• 1* Considerar documento» proscriptos
Art 847, Inc. lVró«Tieo de Comercio
al ?J. d»,uctnbTB de 1967.

2» No'mbrar Directores y Síndicos.
3' Designar doV' accionistas para fir-

mar el acta. —" El Directorio.
$ 3.400 e.l9T2 N» 66.261 v. 2312 68

CITLPEO
Sociedad Anónima, Comercial,

- Industrial, Inmobiliaria. 'Financiera
y Agropecoarta

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 2 de m reo de 1968,
a las 9 horas, en Montevideo N» 496, 6*

piso, para tratar ei siguiente
ORDEN DEL DIA:

" 1* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

I v 2» Consideración del número de miem-
bros del Directorio y ratificación ,»sl

mismo a designación denlos reempta-

3v" Consideración dé las" renuncias íe
los Síndicos, leglgnando los reemplazan-
tes.

4» .Aumento del capital autorizado. —
Presidente.

. | 3.400 e.1912 N* 50.17Í v.23|*,68

' CABO AUTO
S. A. C. I. I. F. A. y G.

Convócase a los señores accionistas pa-
ra una Asamblea Extraordinaria a ce-

lebrarse el J* de mareo d.e 1*68, en la

sede social de Florida N» «88, 4» Flso,

Ot ti, ¡ Capital Federal,' a laa«H horas,

para tralar el siguiente: '

ORDEN DEL DTA ' '

1* Elevar el capital antorizado a m$n.
100.0fl0.000, delegando ent el Directorio
la facultad de determinar. la oportuni-
dad de las emisiones, como asimismo la

forma y modo de pago de aquéllas.
2* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta. — Las acciones debe-
rán ser depositadas en la sede social, con
un mínimo de 3 días de anticipación.

El Directorio.

.

f 4.000.— e.l*l2-N» 55.503-V.23Í2163

OOSSTRUOCION ARAOZ S» A.
Reconquista 1011 • Piso S« - Capital

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas pan el. día t9 4é
febrero de 1968, a las 18 y 10 horas en
Reconquista 1011, Capital, para tralar:

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración

, de Documentos Art,
34T del C C, correspondiente al ler.
Ejercicio Social,

2» Remuneración al Directorio y Sín-
dico por el período cerrado al 31 de
octubre de 1967.

•3* Elección de un Síndico Titular y
uno Suplente. — El Directorio.

3 3f.600.— e-1912-N» 5S.690-V^3Í2J68

CAMBADOS a"A.O.MrX
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordí-,
naría para el día 2» de febreio de i 68/
a las 18.30 horas «n- Paraná 1?8, ** pi-
se, oficina 63, con el siguiente, .

ORDEN .DEL DIA: '

1» Consideración documentos artículo
847, del Código de Comerelo, ref»v'iente
al ejercido cerrado al 81 de or-tubre.

de 1967 y distribución de utilidades.
2? Elección de Síndico titular y «u>»

píente. - ¡ ~

8» Elevación del Capital Autorízalo.
4* Designación de dos accionistas oa-

ra firmar el acta.
» S.'SOO e.l9!2 N» 56.097 v.23f2}6S

CASA MIGUEL
8. es C. por Acciones

;' Se copvoea a los señores «rejonfetas
a la Asamblea General Onlwaria, fía.

«ganda convocatoria, que se realizar*,
en --la sede social. PTarnes 6.36, oapttal
.Federal, el día. 2 9- de febre-o-.a. jas
Jf hs. - • - f

ORDEN DEL.DIA; *»

jt Consideración v aprobación de -ttt

Memoria, Inventario, -Balance - General
y Cuenta de Ganancias y Pérdidas, co-
rrespondientes al ejercicio cerrado et
?0 de setiembre de 1967. i

2» Distribución • de utRidades. i
8* Designación ¿i . i i? .pa-

ra Armar el acta de asamblea. -'^- Socio
Gerente ~

8 1.46» e,19|3 N» 66.350 v.^Víje 8

contreras hermanos b. a.
Indnstrlal. CWnerefirt, Inmoíalínrift,
Financiera. Agrícola, Ganadera

y Minera
CONVOCATORIA

Convócase a - Asamblea General OrdU
naris, para el dfa 29 de febrero de 4868*
a las 19,30 huras, en et local- soeiaL
Avda. Córdoba 991. piso 8*, Capital Fe-
deral, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1* — Considerar la documentación

del Art 347. inciso I* del Código 4»
Comerelo, para, ei ejercicio finalizado
el 81 de octubre de 1967.

2» — Elección del número de Direc-
tores y designación de los mismos.

3? — Designación de Síndicos.
4» — Resolver sobre el revalús con-

COMPAÑÍA GENERAL DE .

FORESTACIÓN'. S.A.F.
CONVOCATORIA

Convócase tos señores accionistas a
Asamblea General Ordinarfo para el lía

í
table.

29 de febrero de 1968. a las once' y I 5» — Designar dos accionista» para
treinta horac. en Reconquista 617, piso

]
aprobar y firmar el Acta. — El Direc-

5», Capital Federa!, para tratar el si- 1 torio.

guíente 3 4.600. e,16|2. — N» 66.181 v.22|2|68*
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COMPAftlA ARGENTINA
I».-- l.\ v . llr, ¡UNK-»
Sociedad Anónima

Convócase as. Ord. 2i 2 «8, 18,80 ha,
Diag. Norte 832, Cap., sigte.

ORDEN DEL DlA:
1* Designación 2 acc. aprobar y Or-

mai mar acta;
2* Consld. doc. Art. 347 C. C, EJer.

31 10161;
3* Elecc. Direct. y sind. — El Direc-

torio

CASA COnTi S. A.
Comercial, Industruu . luutublllaiia

•'

Kxpte.: IO.Í30
Convocas*, en primera convocatoria a

Asamblea General Ordinam, oara o- 29
de Tebrero de 1968. a as 19 horas, en
Pueyrredón j»42, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Documentación Art. 34". Inc. 1* del

Código de Comercio, del ejercicio al 3 ti

10J196?
. 2» Remuneración Directores. Art. 17,

$ 1.600. e.l6|2. N» 66.179. V.22|2|68 v lno c) Estatutos, y distribución de uti-
lidades

>* Fijación del número dt Directores;
proceder a su elección, la de los síndi-
cos y dos accionistas para aprobar y fir-
mar el acta de la Asamblea

El Directorio.

CUliTItaiBRtí x CHAROLEJUA
BRÜÑOL S. A.

Comercial. Industrial, Financiera
• Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionista*
s Asamblea General Ordinaria, para "«si
29 de febrero de 1968. a Jas lo horas,
*» la sede social, calle Cnel. Pagóla
3869, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DlA:
1* -F-. Considerar los documentos pres-

criptos por el Art. 347. incisa 1» del
Código de Comercio, correspondientes -aL
primero y segundo Ejercicio Económico;
cerrados el 31 de octubre dé 1966 y
1967, respectivamente.

?«
""* A?ment<> del capital autorizado.

8» — Elegir Directores y Síndicos,
** — .Designar dos accionistas para

firmar el Acta. — El Directorio.
$ 4.000. e,16!2. — N» 56.170 V.22J2J68

I 3.600 e.1612 N? 56.030 v.22|2|6í

CARJISA
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

?or resolución del. directorio se con-
voca a Jos señores accionistas pa**a la
Asamblea General Extraordinaria que
se realizar*: en la calle Tucumán 633,
6» piso, Ctodad el.4fá\2¿ de feUtro de
1968,' a las 17,horas, para tratar el .si-
guíente

ORDEN DEL, DIAr
1* Aumento del capital autorizado a

v»n. • 250.000.000.— (artícuk 6» de tos
estatutos sociales).

2* Designación de dos accionistas paraCASA ITURRAT " ——»•»•«'«'*«« "o u<» «.wiuuistas pan
Sociedad Anónima Comercial e Industrial aProDar * firmar el acta de la asam

CONVOCATORIA blfa- — B1 Directorio.
*

- - - | j.joo e.l6|2 N» 66.937 v.22|2|68
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el dia jueves 29 de Fe-
brero de 1968 a las 11 horas, en el
local social, Alsina-2262, Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DlA:
1* Remuneración ai Directorio;
2». Consideración de la Memoria, In

O. O. P. 8. A.
CONSTRUCCIONES CIVILES I DK

OBRAS PUBLICAS S. A.
. CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordl— -_ ,.._, -— naria para ei día 20 de febrero de 1968
2ESK1* ^í!

°

en?~LJ?««"*«•.» lM 17 horas., en el local social Bel.—
z .

~—™ —~ — .—. i, uuhc w mi íucaí social üel.

a^lóaM tiS"^ ^ 1
»
f
^
r?e d^ 8in- srano 1SM a fin de considerar el si-dico y distribución de utilidades, corres- ¡.juiente

pondientes al ejercicio cerrado el 31 de ' ORDEN DEL DIA'°C
*¿

bEU^A 19¥ i

o, .. ^ !

lf asignación de dos accionistas para
3» Elección de síndico Titular y Su- aprobar y firmar ei acta.

pI
«*n«i««MAn A* a~ . ,_.

I
2? Coosíderaclón de la memoria, In-

4* Designación de dos accionistas pa. ventarlo, balance general y cuenta dera firmar el Acta de la Asamblea.
¡
ganancia, y pérdida Se los ejércelos

tjl -Directorio. [cerrados el 80 de Junio de 1966 v ao d«
8 3.800- e.l6|2-N* 56.050.v.22|2|68 Junio de 1967 o informe delI síndico U-

tular.
CARROCERÍAS» LUNA, -ñ.A.i.O.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea («enera. Or.

diñarla para el dia 29 de «ebrero de
1968 a las 19 horas, en el úuai aociai
de la,Avda. Montes de Oca ¡$$3, Capi-
tal Federal, para tratar la :igulente,

, ,
ORDE NDEL DlA:

1* Consideración de la documenta-
ción Art. d47 del Código 4e Come-uo,
correspondiente ai ejercicio terminado
ei 31 de octubre de 1967

3» Elección del sindico titular y sindi.
co suplente por el término de un año. —
El Directorio.

I 4.000.— e-16|2 N» 55.673 v.

29 Remuneración a Directo-es y Sin-
1 "

a£ katerTl* «L™ion -* H^trihuoiAn a*, i.hii^.h» v*™ ffaH,r el símente

OARROCER1AS GNECOO
8. A. L C. 1. F.

4 6 17
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordl-
.
naria para el dia 4 de mano de 1968,

I a las 18 horas, en Arévalo 1440. Capital,

4» Elección Sindico Titular y Sindico
Suplente.

$ 1.920.- e.2012 N* 66.624 V.22|2|68

DENTONE HNOS. S.A.I. y O.
CONVOCATORIA

Se convoca a ios señores accionistas
a Asamblea Generai Ordinaria para el
día 2» de febrero de l!>58. a lis diez y
ocho horas, en su local social. Avenida
VÓlcz Sarsficid I3»i. Capital Federal,
para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
l f Designación de d<js accionistas pa-

•a firm.ir el acti.
2» Consideración de la Memoria, In-

tentarlo, Palance General. Cuenta de
Ganancia» v Pérdidas, Distribución de
''tilidades e Informe do! Síndico corres-
pondientes al ejercicio terminado el 31
-e octubre de 1967.

3* Consideración de remuneraciones
abomdas a los Directores por sus fun-
ciones ejecutivas y técnicas.

4» Determinación del número de
miembros que compondrán el Directo-
rio y elección de ios que corresponda
para .core nletar su número.

5* Designación de Síndico Titular y
Suplente; — El Directorio.

$ 6.000.—; e.1912 N» 66.136 v.28|2|68

DIBAR S.A.C.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Oeneral Ordi-
naria de Accionistas para el dia 19 de
febrero de 1968, a las lft horas, en ».e-
conqulsta 1011, Car.Hal, para tratar,

ORDEN DEL DIA
1» Consideración -lé documentos Art.

S47. del C. f correspondientes al 2do.
Ejercicio Social.

2* Remuneración' al Directorio v «In-
dico por el Ejercicio 1* de noviembre
de 1966 al 31 de octubre de 1967.

3' Determinación de) número de Di-
rectores, designación de los mismos y
de un Sindico Titular y uno Suplente.

El Directorio.
$ 3.600 e.l9|2 N* 65.6*9 V.2S|2|08

DAVICA
Sociedad Anónima, Industrial,

Comercial, Agropecuaria e inmobiliaria
Convócase a Asamhloa General Ex-

traordinaria, el día ¡9 de febrero de
1&6S a las 9 horas, un Sarmiento N»
1S86, tercer piso, oficina quince, para
tratar,

ORDEN DEL DIA:
1* Aumento del Capital Autorizado a

la suma de mín. 120.000.00t, Art. <*• y
6* de Estatutos Sociales.

2? Designación de do 3 accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio

3 2,800 e.1912- N» 55.438 v

I>AYTON, SOCIEDAD ANÓNIMA
. Comercial, industrial, Financiera,

Inmobiliaria ° y Agropecuaria
Se convoca a los señorea accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el
día 28 de febrero de 1968, a las 15 ho-
ras, en Av. Córdoba 1332, piso l?, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA;
1» Cierre del Registro de Asistencia

de accionistas a la Asamblea y apertura
de lá misma.

2? Designacióu de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta de la
Asamblea conjuntamente con la señor?
Presidenta.

3' Quorum.
4* Lectura y consideración de la Me-

moria, Inventario, Balance General,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas. In-
forme del Sindico, correspoadiente al
ejercicio cerrado el 31' de octubre de
1 967.

5* Elección de tres Directores ^tula-
res y dos suplentes por el término ' de
dos años.

6? Elección de un Síndico titular y
un Síndico suplente por el término de
un año.

79 Clausura de la Asamblea y del Re-
gistro de Asistencia de accionistas

El Directorio.
f 6.400 e.l6|2 N« 65.27S v.a2|2|6í

DEVOTO & CÍA. S. A.
Comercial, Industrial, Financiera

Inmobiliaria y Agropecuaria
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas
para la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el 26 de tebrero de 1968, a
las 19 horas, en Cangallo 499, 6« piso,
oficina 7 y 8, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de los documentos

del art. 347 inc 1) del Código de Co-
mercio, correspondientes al ejercido ce-
rrado al 31 de Julio de 1967.

2» Designación de directores y sindic-
eos titular y suplente y de dos accio-
nistas suplentes para firmar el acta. —
El Directorio.
Nota: Se recuerdan las prescripciones

estatutarias para poder asistir a la
asamblea.
3 4.600.— e.l6|2 N« 65.616 v.21|2|68

óleo, y distribución de utilidades.
3* Elección de Directores • Síndicos,

titular y suplente, por el término de
un año. a partir del'l» de noviembre '"Xod^JÍ^ A

ba,ance
,

S*«>eral.

de 19*7 cuadro demostrativo de ganancias y pér-

ORDEN DEL DLA:
1* Consideración y aprobación de la

memoria, Inventario, balance general.

de 1967.
4* Designación de dos accionistas pa

ra firmar el acta.

El Directorio.
* 4.200 e,16|2 N» 65.9S0 v

CASA RUBIO, S.AI.OF.
EDICTO

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, para el
día 28 de. febrero de 1968, h las s ho-
ras, e», la calle Castillo 76 J, r-apwal, a
los efectos de tratar el siguiente

..„ ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de los 3.«jumentos

establecidos en el. Art. 347, Inc. !• del
Cfidigo de Comercio, al 31 de octubre
de 1967.

2* Elección del Sindico titular y Sin-
dico suplente con mandato pov un año.

3* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar y aprobar el acta.'

\ El Directorio.
.8 3.000 e.l6|3 N* 66 696 v.S

didas e Informe del sindico, correspon-
dientes al ejercicio cerrado el dia 81
de diciembre de 1967.

2t Elección de directores titulares y
suplentes por un. año.
3? Distribución de utilidades.
4* Elección de sindico titular y su-

plente.
6* Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
Nota: Se recuerda el art. 7* de los

estatutos sociales.

S 6.400.— e.l5|S Nt 55.826 v.21|2|68

CLÍNICA SAN ANDRÉS S. A.
JCxp. N» 20.228
CONVOCATORIA

Convócase a los señorea accionistas
íe la, Clínica. San Andrés a A., a la
Asamblea General Extraordinaria que
¿endrá lugar el día 28 de febrero próxi-
mo, a las 10 horas,, en el local soclaj de
ia calle Alstna 2184, Capital, con el ob-
jeto de tratar ei siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Designación de cinco directores en

reemplazo de los renunciantes y con
mandato hasta la próxima Asamblea
Genera] Ordinaria.

2» Designación de un síndico titular y
un BÍndlco suplente para reemplazar a
ios renunciantes, y con mandato hasta
la próxima Asamblea General Ordina-
ria.

3» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio

DAHM AUTOMOTORES
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial, Inmobiliaria y Financiera
Avda, Córdoba 1367, P. 12, Cap. Federal
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria a
celebrarse el S de marzo de '1968. en
el local social de Avda. Córdoba 1367,
P. 12, Capital Federe para considerar:

1* Aumento del capital autorizado de
mín. 30.000.000 a ín$n. 160.000.000.

2» Modificación del Estatuto Social.
3* Ratificad :n de adquisición de cie-

nes.
4* Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
8 3.000 e.20|3 N» 66.690 T.Í812|68

DEL PARQUE
Sociedad Anónima industrial

y Comercial
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 29 de febrero de
1968, a las 18,30 horai, en Teodoro
Vilardebó 2426. Capital Federal.

ORDEN DEL DIA.
1* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el, acta.
2» Cons'deríición documentos art. 347

Códisro de Comercio Eiercício 31 '0 1967,

i a iíoa1L~
-
> iei9~wo~¿r~Í-A*— ,.,.,.. 8' Con'-d-racV'n propuesta Aumento

8 4.800.— e.l6|2 N» 65.3i0 v.22|2|68 iCaplta] Autorizado.

DEMERGASSO HERMANOS
S.A.C.I.F.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 291211968, hora 17, en el
local social para tratar:

1» Consideración documentos articu-
lo 847, inc. 1» del Código de Comercio
del EJerdcio cerrado el 31 de octubre
de 1967 y distribución de utilidades

2* Consideración revalúo Ley 17.886.
3* Ratificación actos Directorio.
4* Elección Síndicos y dos accionistas

para firmar acta, — El Directorio.
* 8.000 e.1912 N? 66.23» v.H3,2|68

DISCOS CBS
Sociedad Anónima. Industrial,

- Comercial y Financiera
N. 81*0

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria vio ee
realizará el 29 de febrero de 1968, a
las 10 horas, en el local sito en la
Avda. Córdoba 823, 3er. piso, para tra-
tar el siguiente,

•-" ORDEN DEL DIA:
1* Consideración del revalúo conta-

ble Ley 17.336.
2* Consideración de la Memoria, In-

ventarlo, Balance General, Juenta de
Ganancias y Pérdidas al 31 de octubre
do 1967, e Informe del Sindico.

S* Distribución de utilidades.
4* Remuneración de Directores y

Sindico.
6» Aumento del Capital Autorizado y

emisión de acciones.
6» Elección de Directores y Sindico

Titular y Suplente. >

v

7* Designación de dos accionistas oa-
ra firmar el Acta. — El Directorio.

$ 4.800 e.1912 N? 56.072 V.23|2|68

DTJLFUR 8/ A.
'

^ CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 28 de febrero de 1968,
a las 18 horas, en Freyre 2161, 7» piso
D, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de la documentación

del articulo 347 del Códieo de Comercio.
2» Elección de Directores y Síndico Ti-

tular y Suplente.
1

•*.• Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el Acta.

I 8,000. e.l6J2. N» 66.184, v.22|2|68

DEALS, S.A.I.C. y F.
CONVOCATORIA

Llámase a Asamblea General Ordina-
ria día 24 de febrero de 1968, a las 11
horas* en Lavalle~i«34,- piso B., Capital.

ORDEN DEL DIA:
a) Considerar documentos Art 347,

Inc. 1» del Cód. Com., al 30|6|6Í.
b) Designación Directorio y Síndi-

cos.

c) Elegir 2 accionistas para firmar el
acta.

3 2.200 c.l5|2 N» 56.980 v.21|2|6«

"E*

ENRIQUE PAZ ILLOBRE Y CÍA. S.A.
Comercial, Industrial, Financiera,

Inmobiliaria, Agropecuaria
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas a
la asamblea general ordinaria a reaii-
iarse el día 2 de marzo de 1968, a las
14 horas, en la calle Santa Fe 3211,
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración documentos Art. 347

del Código de Comercio correspondien-
tes al Ejercido cerrado el 30 de Junio
de 1967 y distribución de utilidades.

2* Remuneraciones y anticipos al Di-
rectorio y retribución síndicos.
.

3» Fijar número y elección de direc-
tores y designación de Síndicos.

4» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

3 3.600.— e.l9|2 N» 66.294 V.2312|68

"EL ATENEO» PEDRO GARCÍA S. A,
Librería, Editorial e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Se cotvoca a los accionistas de "El

Ateneo" Pedro García S. Á., Librería,
Editorial e Inmobiliaria, a Asamblea
General Ordinaria para el día 29 de le-
brero de :968, a las 9 horas, en la se-
de social de Florida 840. Capital Fede-
ral, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la documentación

referida por el articulo 347, inciso 1»
del Código de Comercio, correspondien-
te al XIV ejercicio anual cerrado el 81
de octubre de 1967.

2» Distribución de utilidades.
3» Designación de Directores y Síndl-

eos.

4* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar e! acta en representación de
la Asamblea.
Los señores Accionistas deberán de-

positar sus acciones en la Caja de la
Sociedad antes del día 23 de febrero de
1968, para tener derecho a voto en la
Asamblea. — El Directorio.

8 6.600.— e,19|2 N» 55.666 ac.23|2|68
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, este & pórc'el s. a. ;

'

i , Comercial y Financiera
CONVOCATORIA \

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria pata el 29 de febrero de 1968,
a las 12 horas, en Rivadavia 1342, piso
2», para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Los documentos del articulo 347

inciso 1* del Código de Comercio del
ejercicio cerrado al 31 de octubre de
1967.

2» Distribución de utilidades y hono-
rarios del Directorio y Sindico.

3» Elección nuevo Directorio y Sín-
dicos y designación de dos accionistas
para firmar el acta. — El Directorio.

$ 1.400.— é.lí» 2 N« 56.022 v.23|2¡68

ESTABLEO .MIENTO NAVAL
E INDUSTRIAL "MEYSA"

S.A.C.I.P.I.A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día 29 de febrero de
1968, a tas 21 horas, en la calle Con-
greso 3454, Capital, para tratar el si-

guiente ' <'

ORDEN DEL DÍA:
1* Ratificación del aumento del ca-

pital autorizado a m$n. 10.000.000 rer
suelto por la Asamblea del 1$ de di-

ciembre de 1960 y fijación de las ca-
racterísticas de las acciones.

2* Ratificación de la emisión de ac-
ciones por mín, S,000.000 dispuesta por
el Directorio oportunamente.

3» Reforma de los artículos 4» y 7'

del estatuto. ,
4* ^Elección de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
í 6.400.— e.l9!2 N» 55.962 V.23|2I68

f

ENZYPHARM
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Potosí 3931 — Buenos Aires
N» 16754

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a reali-
zarse el día 29 de febrero ríe 1968, a las
17 horas, en la sede sociai ae Potosí 3931,
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar documentos Art. 347, in-

ciso 19 del Código de Comercio, corres-
pondientes el ejercicio cerrado al 31 de
octubre de 1967;

2» Elección de directores, titulares y
suplentes, fijándose su número;

3» Elección de un sindico titular y un
"smdico suplente;

49 Modificación del artículo 1* de los
estatutos: Denominación de la sociedad;

5» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 4.400. — e,19|2 N» 56.230 v.23|2|68

EDITORIAL AlAZZONE
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial, Financiera e Inmobiliaria
Se convoca a los señores Accionistas

para el día 29 de febrero de 1968, a
las 19 horas, a Asamblea General Ordi-
naria en Pte. Luis Sáenz Peña 446,
ler. piso. Capital Federal, para tratar
ei siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1^ Eleeción de dos accionistas para

firmar el acta.
2* Tratamiento de la documentación

fijada por el Art. 347 del Código de
Comercio del ejercicio cerrado el 31 de
octubre de 1967.

3» Designación de Directores, Sindi-
co Titular y Sindico Suplente. — El
Directorio.

* 3.800.— e.l»|2 N» 56.875 v.23|2|68

ESTABLECIMIENTOS SCHMTDT S. A.
Comercial, Industrial, Financiera

e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, para el 29
de febrero de 1968, a las 19 horas, en
Chacábuco 146, 2», 22, Capital, para
tratar el

,, . ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de los documentos

proscriptos por el Art. 347 del Código
de Comercio correspondientes al ejerci-

cio cerrado el 81 de octubre de 1967.
2* Elección de Directores y Síndicos.
3» Remuneración a los Directores.
4» Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
S 3.200.— e.19'2 N« 65.994 v,23|2!68

EMPORIO FARMACÉUTICO
ARGENTINO

S. A. C. I. F. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para
el día 2 de marzo de 1968, a las 15 horas,
en la sede social. Corrientes 5233, 1?

109, Capital Federal, para considerar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:,
1* Reorganiazción del oirectorio, me-

diante la revocación de] mandato de to-
óos o cada uno de los directores y de-
signación, en caso necesario, de reempla-
zantes para completar el mandato;

2" Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

I 4.200. — e.l»¡2 N» 55.267 V.2312|68

•
' / fe V A S '

Sociedad Anónima Industrial, Comercial,
financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria
^ • . - Expte. N» 19.370
Se convoca a Asamblea General Extra-

ordinaria de Accionistas para el día 29
de febrero de 1968, a las 18 horas, en
Sarmiento 1426, 4» piso, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1», Aumento del capital autorizado y

emisión de acciones;
2v Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.600. — e.1912 N» "56.428 v.23|2¡68

ENVASADORAS
Scciedad Anónima Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria
N» de Expediente 22.370

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día 29 de febrero de
19,68, a las 17 horas, en el local social,
calle Echeverría 1270, Capital, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIAr
19 Designación de directores, titulares

y suplentes, y de síndico titular y sindico
suplante; .

¿

2f> Designación de dos accionistas para
firmar el acta, -^ El Directorio. .,. - e

$ 3.000. — e.1912 N» 56.433 V.23|2|68

. EL POTRO, 8. A. C. I. F. I. y A.
ASAMBLEA GENERAL

'

. EXTRAORDINARIA
, CONVOCATORIA

i Se convoca a los señores accionistas
de esta sociedad a la Asamblea General
Extraordinaria que se celebrará el día
26 de febrero de 1968, a las 8 horas, en
ei local de la, sociedad, calle Deheza
1832, Capital, para considerar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
l9 Aumento capital autorizado;
2* Designación nuevo Directorio y sín-

dicos,
3o Modificación artículo 4' del esta-

tuto;
4° Designación de dos accionistas para

firmar el acta de asamblea, — El Direc-
torio.

$ 3.400 — e.l6|2 N* 56.051 V.22|2|68

. ESMETAL
Sociedad Anónima, lndustri.u, Comer-

cial, Financiera, inmobiliaria
y Agrícola-Ganadera
CONVOCATORIA '

De conformidad con el articulo II de
los Estatutos, se convoca a os señores
accionistas a^ Asamblea General Ordi-
naria, en Ira.- convocatoria, a realizarse
e 23 de febrero de 1963, a as i* ho-
ras, en la sede social de Av. i&llao 779,
Capital Federal, para tratar ai siguiente

„ ORDEN DEL DÍA:
19

1
Corísideracióp de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Estado De-
mostrativo de Ganancias y Perdidas a
Informe del Síndico, correspondiente al
12? Ejercicio Comercial, cerrado el 31
de octubre de 1967.

2» Distribución , de utilidades y fija-

ción de los honorarios del Síndico titu-

lar. . .

3» Elección de Directores titulares y
Directores .suplentes por el término de
dos (2) años.

49 Elección del Síndico titular y Sín-
d'co suplente por un (1) año

6? Designación de dos (2) accionistas
para firmar el acta de asamblea.
Se recuerda a los .señores accionistas,

que de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 13* de los Estatutos, para
concurrir a la Asamblea deberán depo-
sitar sus acclories'en la sede le 'a. So-
ciedad, hasta tres (3) días antes del
fijado para la Asamblea. ,, .

Asimismo se advierte a .'os señores
accionistas, que de no contarse . con ei

quorum estatutario, se citara a nueva
Asamblea, en segunda convocatoria, ce-
lebrándose el acto con los Accionistas
que concurran cualquiera sea* bu húme-
ro (articulo 149 de los Estatutos)

El Directorio. ..,.

* 7.800 6.16)2 N* 66.879 v.22|2|68

. Noto: Se < previene a ios «ccionista*
que de conformidad con el .wt. 2» dei
estatuto, deberán depositar sus accione*
o certificados de depósito en a caja de
la sociedad . con tres días de anticipa-
ción.

I 6.000.— «.16I2-N9 55.997 v.22|2|6S

ÉXITO
Sociedad Anónima. Constructora,

Inmobiliaria, Comercial y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria a celebrarse el día 9 de marzo de
1968, a las 8 horas, en Hipólito ín-
goyen N» 2321, 49 piso, Capital Federal,
para tratar:

ORDEN DEL DÍA:
19 Ratificación de operaciones cumpli-

das durante el periodo de constitución
y hasta el 30 de lunio de 1967.
V Designación de Sindico Ad-Hoc pa-

ra Informar sobre documentación Art.
34" del Código de Comercio por loa
ejercicios 19.66 y 1967.

3* Consideración de la documentación
Art. 347 del ..Código de Comercio co-
rrespondiente a los , ejercicios cerrados
el 30 de Junio de 1966, 30 de junio do
1966 y 30 de Junio de 1967 y distribu-
ción de resultados. Informe del Sindico
sobre el ejercicio cerrado el 30 de junto
de 1965.

49 Elevación del Capital Autorizado a
m$n. 90.000.000.— y emisión del au-
mento. , .

8' Elección de Directores y Sindico»
y de dos accionistas para firmar el acta.— El Directorio. .

9 6.000. e.l6|2. N9 66.269. v.22|2|68

Establecimientos industriales
FÜNDIMETAL, S.A C l.F.

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINAR lA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el día 28 de febrero
de 1968, a lajs 9 horas, en el local de
la calle Bahía Blanca 2067, Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
, 1* Modificación Estatutos sociales.
29 Elección de dos accionistas para

firmar el acta.
El Directorio.

* 2.600 e,16|2 NV 65.730 v.22|2|68

EDITORIAL PLUS ULTRA, S.A.1. y O.
Registro N* 18.612
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores .accionistas
a "Asamblea General Ordinaria para el
día 28 de febrero de 1968, & las 9 ho-
ras, en Reconquista 314, ler. piso, Ca-
pital, para tratar:

19 Consideración de los documentos,
articulo 347 del Código de Comercio, y
distribución de utilidades por el ejerci-
cio cerrado el 31 de julio de 1967.

2* Fijar numero de directores y su
elección. Designación presidente, sindico
titular y suplente y dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio.

$ 8.800 e.l6|2 N9 66.892 V.2S|2|«8

EMEGE ..-•':
CONVOCATORIA.- v , ' >

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con el art. 2$ del

estatuto se convoca a los señores rccío-
nistas a Asamblea r General Ordinaria
a celebrarse el 29 de febrero de IS16S

a las 18,30 horas en el local social, si-

to en la calle Avellaneda 1338 de esta
Capital, con el- fin de considerar -«1 si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA; < :

1* Consideración del inventarlo, ba-
lance general, cuadro de ganancias r
pérdidas y proyecto de distribución da
utilidades correspondientes il 89 aierci.

cío cerrado el 31 de octubre de 1968.
29 Elección de un director y sindico

titular y suplente.
39 Ratificación del comprjmiso asu-

mido con el Banco Industrial de nc dia-
tiibuir dividendos en efectivo superiores
al 10 o|o hasta tanto se haya cancela-
do la deuda por debentures - contraída
con el mismo.

4? Elección de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio. - _.

FABRICA DE CUBIERTOS PJSltEL
Sociedad en Comandita por Acdones
Convócase para Asamblea General Or-

dinaria a efectuarse el día 24 de febre-
ro de 1968, a las 8 horas, en la sede so-
cial, calle Zuviria 740 a los efectos de
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración del balance general

y cuadro demostrativo . de ganancias y
pérdidas, correspondiente al ejercicio ce-
rrado al 3019|1967.

29 Retribuciones a los socios adminis-
tradores.

3.9 Nombramiento de 2 , socios . para
firmar el acta. — Socio Colectivo.
í 1.920-— e.20|2 N9 56.637 v.22|2|68

FABRICA DE SEMICONDUCTORES
FA.S. &A.1.C.F. « L

• Convócase a los Señores Accionistas a
la -Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 29 de febrero de 1968,
a las 11 hs. en Méndez de Andes 1780,
Capital, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración - de documentación

del articulo 347 del Código de Comercio,
Inc. 19, ejercicio cerrado al 31 de oc-
tutre de 1967.

29 Retribuciones del Directorio y sín-

dico.
8? Designación de Directores y Síndi-

cos,.
4* Elección de dos accionistas para

la firma del acta. — El Directorio.
S 4.000. e.l»|2. N9 66.822. v.23|2|68

FABRICANTES UNIDOS DE MJfiDlAS
S. A. 1. O.
Reí. 0305

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a ce-
lebrarse el dia 29 de febrero de 1918, a
las 20 horas en Cánnlng 950, a fin de
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la memoria; ba*

lance general, cuadro demostrativo de
ganancias y pérdidas e Informe del sinó-
dico correspondientes al ejercicio N* IX
cerrado el 31 de octubre de 1967.

2* Remuneración del directorio.
89 Elección de un sindico titular y »»

sindico suplente.
4» Elección de dos señores accionis-

tas para firmar el acta de asamblea. -¿
El Directorio.
% 5.600.— e.20|2 N» 56.606 v.28|2|«a

F A D E T E
Sociedad Anónima Industrial, Comercial,

Inmobiliaria y Agropecuaria
8e convoca a los accionistas a Asam-

blea General Extraordinaria para "el día
29 de febrero de 1968, a las 15 horas, a
celebrarse en su sede social de la cali©
Alslna 1184, Capital, a fin de considerar
el siguiente

ORdEN DEL DIA:
1* Aumento del capital autorizado y

emisión de- acciones;

.

2? Reforma del estatuto social;
39 Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.— El Directorio.

$ 3.200. — e,19|2 N« 56.139 v.23|2)6»

FRAM ARGENTINA S.A.I.C.
Reg. N» 16.255
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Oí-
diñarla para el 29 de febrero de 1969
a las 9,30 horas, en Viamonte 1«4«7
Ser. piso, Ot. 30.' para considerar el
slg-t-nte

ORDEN DEL DIA:
1» Los documentos del Art. 347, Inc,

19 del Código de Comercio al 3019167.
2» Elegir Directores, . Síndicos v de.

signar a dos accionistas para firmar el
Acta. — El Directorio.

t 2.200. e.l9|2. N« 66.358. v.23|2|««

FABRICA INTERAMERIOANA DECONDENSADORES S. A. I. O. P.
y de M.

Convócase a los Señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que
se celebrará el día 29 de febrero de
1968, a las 10 ha, en Méndez de An-
des 1780, Capital, para tratar el si.
guíente:

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de la documentación

del articulo 347, Inc. 19, del Código d*
Comercio, correspondiente al ejercicio
cerrado el 1 de octubre de 1967.

29 Retribuciones del Directorio y Sin.
dicos. *

3» Designación de Directores y Sindl.
COS.

49 Elección de dos accionistas para lafirma del acta. — El Directorio.
I 4.200. e.l9|2. N» 66.821. v.23l2|«8

FORYGAN S. A.
Forestal, Agrícola Ganadera, Comercia]

e Industrial
Registro N* 7.269 . N.

Convócase a los accionistas, a Asam-
blea Extraordinaria para el 2« de Fe-brero de 1968. a las 11 horas, en Edi-
ficio Murchison, Av. Matpú y Edison,
Dársena B. Puerto Nuevo, Capital, pa-
ra considerar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración del informe y ba.

lance general final de la Comisión Li-
quidadora:

29 Fijación honorarios a loa liquida-
dores y sindico;

3» Dar ,por terminado el mandato a
los liquidadores y Síndico por cum-
plimiento de su cometido:

4* Designar dos accionistas para
firmar el acta-
La Comisión Liquidadora.
f 4.200.— e.l9|2-N» 66.161.v.23|2|68 '

f -
1 1

*-„ ' FINANFTDE
Sociedad Anónima Financiera,

Comercial,- Inmobiliaria y de Mandatos
Expediente X* 25.106
CONVOCATORIA

i
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el ^dla 28 de Febrero de
1068, a. las 20 hs., a efectuarse en
Gavilán 1055, Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración documentos Art 847,

Inc. 1* C. de C, correspondientes al
ejercicio cerrado el 31I10Ü96?;

2» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar ei acta.

El Directorio
$ 3.600.— e.l6|2-N» 66.045-v.22|2|6S

FINANCIERA AGROTÉCNICA S. A.
De Constitución de Capitales y Créditos

para Automotores y Maquinarias
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ex*
traordl naria para el día 28 de febrera
de 1968, a las 18 horas, en Lavalie
1667, segundo piso, para tratar;

1» Transferencia de cartera.
29 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio'.

$ 2.200.— e.l5|2 N« 55.897 V.21J2|«t
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GOFFRE, CABBO&E 5t CU. S. A. C L.
. x* ssas.

2» CONVOCATORIA . .

De conformidad eso 20 r*rescrtpto
por -el art. 20ff de ios estatutos, se con-
voca a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 29 de
febrero de 19£1, a fas > harás, en tas
oficinas de la sociedad, Vlamonte 1541.
Capital, a fin «te tacar la siguiente

ORDEN DEA DÍA:
lv Consideración del inventarlo, Da-

lance general, «rafe de ganancias y
pérdidas., memoria; provecto de distrt-
fcucíón. dé trtHklatfes " e Informe del sin-
dico, correspondíanlas ai 28* ejercicio
económico cerrado el 3: de octubre
de 196T. ' '

" 2* Elección de préndenle, viceprcá-
denté,-' directores Fttííares, dos directo-
res suplentes, aínAkc *ittüar y sindico
suplentepor el termino de nn año.
' S* Designación 4e dos' accionistas va-
ra firmar el acta.

Nota^ Para asistir m la imW.whtf^ ^
accionistas 'deberán depositar sus accio-t

•ípes en ta sociedad, basta tres- ¿las an-
tea de la fecha de en realtzacloa, de
vwerdo con el arc^itde ios estatutos.

8 3.600.- e.20-12 N« Afi43.1 V-22|2|6S

• GíÍVet. JK, A.
com., ind^ FfnanA. Inmab. w Asron
: i, v &j*e. K> KJ51 ^ *
«í?^*?*?^* accionistas a Aanafilea

tar© de 1*6*. a las 14 fcs., en Corrientes
545 7» piso, para tratar:

1» Considzraeiórj «Jocomebtos ArL 347Cddfcv^ OcmeirJov **«**> cerrado *
5» Deíerminaiicei numero directores.

tulr eMa^ dmacctaastM para fir-

t 2.800. — eJÍW N» 56.105 V.23¡2j68

GAfiDS. GUSTAVO A. MAJEUNI EDITOR
bodedad . en Comxndrra por Acciones

convoostoria
De ecE^mídsd «ora 10 dispuesto por

to «tóusnla **del contato socM, amró-
2^f

* AsamMa ázoes* Ordinaria para«día. B de marzo de «es, a las 1230liaran en el local «ociad. Avenida de Ato-

aerar el siguiente
ORDEN DEL r»!*-

«líl« SS?(^atíáB, * * «emoria, inven.

-Wea^aasssr* 1* ** aaáko-

$ 2.160. — eq^ait» s&mo »ü!2¡«8

GRANERO S. A.
AgrJe., ftirmñ, Gbm» « Ind.

CONVOCATORIA
Gnnvóease Asamblea Ordinaria en

Defensa 665. Piso 3», Dto, "F" 29 Fe-
brero de im, 19.» fama.
.í • ORDEN DEL DÍA: '

1» Conslderoeffia BEesieria, Inventa-
rio, Balance. Genera'!. Cuenta de Ga-
nawrfa» y PenSdhx « Informe Siálico
ejercicio S1|M|CT;

2» Fljaeióa nfimer* -y elección DL
rectores:

- 3* EleccIAn sauffie» Titular y Sa-
piente:

4* Designado» do* accionistas firma
acta. — a DSreetaia.

ORDEN DEL DIAl
,
I» Consideración documentos *«*;

.

347 Código de Comercio, ejercicio ti.
náuzado' el "SI. de octubre de 1967:

2» Fijación y elección de directores
por un año.»
- S* Nombramiento de Síndico Titu-
lar y Suplente por un año y dos accio-
nistas para firmar el acta.

El Directorin.
t 3.800.— éJJ12-N» 65 653-V.23J2I68

«RAWVOCT S. A.
Congenia), Industrial. Financiera

• Imnobfliarin
Convócase a Asamolea Genera! Or.

diñarla para el í fie Marro de 1968,Mí boras, en Avenida Rivadavía 96Í6,
para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Documentos Art. S47 del C. deC Ejercicio n» 5. cernido el SO de Ju-

nio de I»FT;
2» 'Directores titulares y suplentes:

fijación" de cu número, garantía a de-
positar, su elección y la de SfndteOs
titular y" «uplente. Sus rémuneraeKñea»
"S* Autorizar bl señor Preslderrte'

5

pa-;
ra actnar en forma individual;
«• Designar accionistas' para «rmar

el Acta.
El Directorin. -

-» S.tD0.— e.lí?t-N» 55.«4».T.íSl2f6S

GALERÍA OÜAKAN1 S. A.
Kt 17.57*

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria,
que se realizará el día 29 de Febrero
de.lSrt. a las 1$ boras, ea el local
sito en Corrientes Jl«2. Primer Piso.
"A" Capital Federal.

.
para considerar

el siguiente:
ORDEN DEL, DIAí

1» Informe del Dfreetotrto y Síndico;
*» Fijación nfimero de Directores y

elección de los mismos; . ,f Elección de un Síndico titular y
un suplente:

4* Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta.
* *.20».— e.!9.2-r?e S6.0»2-T.n|2T<8

CSARFVrVKEI & GERSTEIi
Sv A. Comercial, tn&txtrtat.
Financiera f tnmobl Harta

• Registro N tl.OC*
CONVOCATORIA

Convócase a los . señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que
se celebrara el día tt de febrero d*
l?St, a las t- boras, en eí ca> rociat
> engallo \tf$, -para eonsfd'srar «9 at-
culente.

ORDEN DEL DÍA:
i* Consffferaefón de la uienrorra ta-

ventario. balance general, en siria «í* ga-
nancias y perdidas e informe del sindi-
co correspondientes si oetaro eferciéfo
fmaífrado el ti *e t.'Ctabre <* 1»W
1* Fijación de* ndmern di directores

titulares y su .elección.
Sf Elección de síndico titular y su-

oTerrte.

4-9 Designación de dos accionistas1 pa-
ra firmar el acta de la uunblea. —
El Directorio.

% &.ftt>8.— e-lSlZ-K» R6J13 V.22L2168

de la fiocfedad,
:
ikfi£ta tres días ***** de

la tüjíma, ta acuerdo con, Jo que depone
ei articulo 1T de los estaartts. - El Di-
xectorJa

$ 5.200. —, e_iat2 K» 5&149 VJ02SZ

HOESCH ARGENTINA, fi. A. A y C
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA
2» CONVOCATORIA

Convócase a Asamnta Ctenara» Ordi-
natía para el día 29 de lenrsro de 1968,
a las 17 boras. en la calle Veneznsla lia,
Capital Federal, pan tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1* Consideración d? la memoria, ba-

lance g-nerai. cusnta ds ganancias y
pérdidas, informe del sindico y distribu-
ción de ntflhlari a. cosespondieiites al
ejercicio cenado e» 30 de setiexnbre de
1S67- , .

2* miastím de remuneractona a dlrec-
toaref v Bfwiryr^ y gratjficacianes al per-
sonal;

3« Fijación del comsro de directores,
tontera y jsupleo*es, y electadn -de los
mismos;

t
6All*TEX , . . .

f Ateo..— eIÍW*JS W.T2T-V.23FHM Suciedad An¿nfrna CSsmereWf e Tndnstrfal
* Ktgssbo rrr a.5»l

-, íiM.im GAS, & A; O. I. A.
Convócase Asamblea Ordinaria Aeeio-

ntetas Ganzad Gaat SL A. C. X A, día 89
febrero I»S, boca 21.33, fatal nanCevideo
«65, V> piso, ofidra 43335/13,. para tatar:
X* DocumEntcs- «rtínflD 30, Jne&os 1»

y 2? Código Comercio;
2* Distribución Ettttdada: — •

3» Anmento dd fapftsi-
..4* Designación dos accionistas para fir-
mar acta. — El r»r<«r*nrtr»

* 2.600. — e.I9!2 N* 50.150 V.23i2|68

GARD3íER--DEaíTER ARGESTITífA
... S.

. A. Onm., Idd?^ e Inversora

• Convócase a Armnlptea. Ordmsrta de
Aecionistes paxa el Sn2Tl>0, a tas
11 .JO bs^ a eetebtarse en Ja Avda,
Aten» (51, 5» fiza, paa tratar la si-
guiente:

ORDEtí DEL DEA
1» Consideraron de la Memoria, Tn-

ventario, Baiasee General, Cuenta de
Ganancias y PÉrffiMas al fJflflfl»«T;
• Informe deS Sfndfc»;

2* Destino del resoltado econdraL
co del ejercicio;

' 8* Reuiunuiiujfi&T de Dírecttcres y
Síndico;

4* raeeri<m de DJcsetore» y «fa/Urr»»;

.5* Nombrar dos Anñonlstaa para, rir
,

mar el acta. — El Directorio.

f 8.400.— eiSLZ-B* «.I90-v.?872f68

G E R T. O V A
S. A, C e I
C03TVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas
a Asamblea General Ordinaria para
el dfa 2» de febrero de 19*68, a las.

19 hsb. en & calle Corrientes 465. pi-

so 12, Capital, para tratar el siguiente

CON70CATORXA
ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase accionistas Asamblea Ordf.
caria,, lebrero 33 dé 1969. a as 10 hs.,
en Torren «3«. - parUeoEEfdeTBrT

_ ^ ORDEN DEL- DÍA:
Iv rxsignación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta; .

2» Docuinentacton Art. 347 «6dl Cota.,
al 3UXI1967;

3» ConsSdeTaelóp . átí resalto etmtable
(Ley 17335>;

i» Dlstriboctón de utüdades;
5» Determlnaolór* del numero de direc-

toiES t tlfttSSu de los mfsmoa;
6* Elecdfio de sinñícns, tSnüsx y su-

1irrite.

B» reriterda m Jos iwtfinn's fccBhxdsta»

4» Elección de síndico titular y síndico
suplente; •

. „ -

5' Designación de dos accionJatas para
firmar, e) acta di a asamblGá. '

Nota: Se recuerda a jos s ñores accio-
nistas la dlsposicién del axttémó Xft 20
del estatuto, en cnanto dispone la obli-
gatoriedad de deposita» Jas acciones con
tres (3) días de antiripaclári. — El Direc-
toría.

t 3360. — e.l*2 N» 5621& V-2U2J68

HOSPITAL- PRIVADO MODELO ',

Saciedad Anónima Carnerera! e Industria)
RegSrtr» 1035»

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el db 2g de febrero de 1968,
a las 1050 boras. en el local sftr> en Puey-
iredon 219, primer piso, a los efectos de
cansMear el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Reato» contable. Ley TT.33&;v Ccxaideradon documemes Art, 347

Código de Comercio, ejercicio terminado
30 de safembre vm; -

3» Retribución stndfco;
4* Aumento «apftai autorizado;
6» Eleccidn directores y síndicos;
6» Designación dos aceinrüstas para fir-

mar el acta.
$ 2.4001 — «JS» N» 5ÍJ48 v^l¡2

l
68

HELGOLAND, S.A,
CONVOCATORIA

Asamblea Geneial Qidin^rtn N? «, a
reaUzanse el 29 de febrero de 196a» a las
1030 boros, en Maipii 359. Sex. piso, ofi-
cina «, Capital. ^^

.

ORDEN DEL. DXA¿
1* Nombramiento de dos accionistas pa-

ra míe aprueben y firmen .el acra de la
asamblea y pare qrse practiqrren eí es-
cruanío d* la eTeeeMn;
*> Seeefoii de va síndico ticaiar 7 tro

síndico suplente, en reemplazo de los ac-
tuales;
3* Etecedn de 3 directores «talares yun mroctar snrflerrCf. en reemplaro de

:os salientes;.
4* Cocaldenceión de Ja menrorta, balan-

ce; cuenta de resultadas, nxrentsncv in-
forme del sfndico y proyecto de dnrldeo-
da. eorrespnndleBfc» ai s> ejereicto aocaí

I 4ü0u. — e.1613 N» 58L2u? rM\2M

tafeóte* sncfwles. coa raspéete, al depósito
de acciona ^— JJ DlrectsrJa.

$ 4.490. — fclfiiJ SP S&HB V.22]2|S8

ilAFJE N. a. A.

CONVOCATORIA
Contfócase a Asamblea General OrrB-

narta paxa el día 25 de fettrerov a las 19
horas; en Xlma 187, fl» piso, Capital, pa-
ra tratar ef HfguTeute

' <36^>EN DEL- DÍA :

í* Doenmentos pr&scrXpC¿is pof eX ccr-

tículo 347, inciso V del Código de Co-
tsz&Sa, al 21 de octnbxe de 136»;

2? Distribución de utilidades;
3» Fijación del numera de directores,

designación de los mfomna y nombra,
miento de síndicos;

4? Designación de das accionistas pora
firmar eT acta.
Se previene a las seriares accionistas

para tomar parte en Ja asamblea

INDUBIRIAL BUlJI
Soefeda^f Anónima Conierefat

ÍHdostrfHT y Lnsrnetcm
N» 29.«45

Convócase a los señores acclorrbtas
a Asamblea General EstraoTtfmaria .pa-
re et día 29 de febrero de l*í8, 18 bo-
ras, en Sarmiento lf53. Capital Fede-
ra?, para tratar" el seguiente.

ORDEN .DEL- DIArf Atnrfento capital y emisión d^ a«t-
efeues.

a
.2». Desfgiraefóq de «Eos aecwrifetas pa.

ru, frrniar- éí aeta. -1-" El Directorio
* 3.4W.—"e.20-í-N* 6«.45/ v.»S|2,68

1 C B 8 A
' INT>CSTRIA pE COatPOffTENTES

' :emjctronptos
' ^_" 8UA.I.C-F; ráeB. ;

Cnrccóease a las sefiexes' Aeetaxlstscs
a la Asamblea General OrSmoria c^ss
se eálefixaTA ej, día 39 Ss ff^y^rw» de
19S8, a ta > boas, em Míndes de An-
des 1Í30, CspitaL saia tratar eí si-
guferrtef '

ORDEN DEL DÍA:
1» — Conslderaeiarí d* la ddeumenta-

cioxp del attfenJb 847, t"»^"* 1* del Có-
digo de Comerdo, de* ejercicio cerrado
el 81 da octubre de 1567.2»—

• RetribueltmEs del Directorio y
Síndico.

2* — Deslgnaeidn de- Directores y Sín-
dicos.

éf> — "R.aH,fty>af>l/Vi* ffoT Compromiso
asumido por el Directorio en. el Art- 17
del contrata de debentwes y del pun-
to 5' de otras coñdlcioiies del acuerdo
de feeba 211SIB7; del Banco Eocdustrial
de la República Argentina.

5» — Designación, de dos accionistas
para la firma, del acta. — El Direc-
torío

LVIMifiTOfAS. DEBLP4XÍ.M
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial. Agropecuaria, Minera
- ' ' - y financiera ' » 1

(Registro Nr H»i5)
Convócale a Asamblea Ordinaria pa-

ra el. 29i2i6A a tas 12 boras, en Avda.
Pte. B. s. peta S6J. Ser. piso, oficina
305, con la siguiente;

ORDEN DEL DÍA:
1* — Consideración del revalúo im-

positivo y contable. Ley 17.83».
2*

.
— CoasJderaci&a de ia documen-

tación del Art. 247. inciso 1» del Có>
digo de Comercio, 31|10¡C7. y distribu-
ción de utilidades.

5* .— Remnnexadones a Directores y
Síndicos,

4* — Designación de Directores, Sín-
dicos y 2 Accionistas para firmar el
Acta.,

N'otá: Se recuerda eí cumplimiento
del Art. 23 de los Estatutos Socia.es.
$ 4.2Í0. e.ivra. —-. JíV 56.2ÍI v.2JtZi68

• IVOLAXA'S-A.L.C. ' ' -'

convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 29 de febrero de 194?,
a las 11 horas, en el locaí'- de la Avda.
Corrientes 211, pi&o '8', de la- Capital
Federar, a iba de; * .' >--» •'. r

1* — Considerar documentos Art.'síT,
Inciso 1* Código de Comercio, ejercicio
al 30i9|67,

2f — Determinación del numere '' de
Directores y elección de los mismos y
Síndico Titular y Suplente.

3» ,-. Elección de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de Asamblea. — H
Directorio.
S 1.680. e.l»¡I. — N» Í6.04S T.2!f2|*«

IMPORTADOltA PARANÁ S. A.
Comercial, Industrial e Inmobiliaria
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria para '*i

día 29 de febrero de 1*64, a las 1»
acras, en la calle Paraná 4 «5, Capital,
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DlAi
1» — Consideración documentos pres-

criptos Are 347. taetso 1* des Código
de Carnerero, Ejercicio 8IO0t»7. -.,

2* — EEeeeián de Directores y Sín-
dicos.

.
2» — Designadán de dos Acrtrm'istaa

para firmar el Acá. — £3 Direetoxta
* SJttft. e.1912. -^ N* 5C211 T.23|2|68

INTERCONTLXENTAL
Compañía Maderera, Sociedad 4n£obna

Inscrlpefdn N° á¿eo
Convócase a Asambiea Genera» Ordi-

naria para el 29 de febrero de i 968, a
las 18 horas, en ia calie iSsmerslda 672,
6to. piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEl. DÍA;
1? Considerar documentos Art 347,

Inc. Irai. del Código, de Comercio, ejer-
cicio vencido el 21 de octubre, de 1967.

2P Elegir Dirutores, Sindico» y dos
accionistas para llrmar el acta

ET Directorio.
? 2.600 e.lftf2 N* i».l>« v.22,2|é8

IVETEX, S.A.I.C.»-
CONVOCAlORlA

De aeoerdcr a lo dispnesto vor '<a es-
tatutos, convócase- a ios seáoires seno—
nistas a la Asamblea Geoeru Onttna-m gara el día 28 de febrero d* t**8,
a las 8 boras en el to«Sa> . * a eaCe
Paraná 777, 9° r>iso. oficin^ "BT ca-
Tal Federal, paa tratar e siguiente,

ORDEN DEL DIA-'
•' l* Consideraeión de los fncat^jxlissg

artieata 347
2? Retribución direetores t itn(fico y

destino utilidad-
Ifi Elfrfffa^a directores y *^^^*^^ ti-

tniar y sa-plente.
4* Aumento de capital
&*) Deslaaiación s> dos tCeio*teta*

para flr mar el , acta. — El Í>Ére*>*«rtov
8 8.1800.— e.l«J2-N» ISJto* v.22|2j68

que _
deberán depositar sus accione» en la cs& ' f M00, «JS^ —1 N» 56.323 T.íy|2l6T

UfLAtTER •£ ctA.
s. A- r. c. y. eí,

ASAUBLEl GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA l

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el dfa 25 de febrero de-
lSfiS* a las ÍJfl boras. en Avda. Co-
rrientes N» 211. piso 8», Capital Fe-
dera.. -• qqj dei

1» Considerar dbcuaseaíos Art. 847,
inc. 1J Código de Centerdo. ejercicio^ al /

31110167;
2» Distribución d& utiUdadest
8> Detexmmacióax numero» de Dtesetow

res y elección d» Boa tnismds y SlndScs*
TBuXav y gnpTggtg;

4* FijscMn bannrariris dXreemrat ejer-
cicio 1967 68:

6* Elección de don ggcigntstas para
suscribir et Aeta de Asamblea

ET DTreetorfe.
Nwar Bl por falta de quorum nw s*

realiza la Asamblea era fe fécnu fijadia

por el DTreetorio, será convocada trae.
vanTsirfe" para el dfa ÍT de marzo de

f M(T0.— eI6T2-NV 66.«41-v.22|2|68
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JOHN WYBTH LABORATORIOS
Sociedad Anónima
Registre N» 4.021 '

Convócase a -Asamblea Ordinaria pa-
ra el 29 de febrero de 1968, hora 11.30
en Sulpacha 268, piso 12*, tara tratar
el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración documentos pros-

criptos art. 347 Código de Comercio,
ejercicio 31 de octubre de 1967.

2* Distribución de utilidades.
3? Reforma de estatutos.

*" 4* Elección directores titilares, su-
plentes, sindico titular, suplente y dos
accionistas firmar acta. — El Direc-
torio.

f 3.400.— e.l6|2-N* 55.570 v.ll|2|68

JESÚS EIJO, S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria 27 febrero 1968 a las 19 horas
en Juncal 764, piso 4, Of. 39 para con-
siderar el siguiente, -

ORDFN DEL. DÍA:
1* Consideración documentos artículo

«47, Código de Comercio al hl|10¡«7
29 Elección de síndicos.
3? Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
S 2.800.— e.l6|2-N« 55.SS7 V.22I2|68

JERSELEN
Sociedad Anónima, Comercln"

«idustrlal. Financiera e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

de "Jerselen, S.A.C.I.F. e I.", a Asam-
blea General Ordinaria que se efectua-
rá el día 29 de febrero de 1968, a 'as

11 horas, en el local de la calle Piedras
246, 1? piso, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de lo*, documentos

del Art. 847 del Código de Comercio,
correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de agosto de 1967.
2* Honorarios a Directores y Sindico.
3» Elección de Directores por el tér-

mino de un año y elección del Sindico
Titular y del Síndico Suplente, también

•por el térmir de. un año.
4* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio
$ 6.000 e.1512 N» 56.021 v.21|2|68

"K"

KOLYNOS •

Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

Registro N» 4,015
Convócase a Asamblea Or linaria pa-

ra ei 28 de febrero de 1968 ñora 16 en
Sulpacha 263. piso 12*, para tratar el

siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documencos pros-

criptos art. 347 Código de Comercio,
ejercicio 31 de octubre de 1067.

2? Distribución de utilidades.'
3' Elección directores tit.uares, su-

plentes,- sindico titular, suplente y dos
accionistas firmar acta. — El Direc-
torio.

t 3.400.— e,16|2-N» 65.571 v. 2212168

/

LIMFOR
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial
Potosí 3931 — Buenos Aires

N» 16.097
CONVOCATORIA

Se convoca a loa señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria a rea-
lizarse el dia 29 de febrero de 1968, a
las 1J¡ horas, en la sede social de Po-
tosí 3931, Capital, para considerar ei

siguiente
ORDEN DEL DIA:

1» Consideración documentad Art. 347,
Inc. 1* del código de Comercio corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 31 de
octubre de 1967.

V> Elección de un síndico titular y un
síndico suplente, por el término de un
año.

3? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio,
í 4.000.— e.l9¡2,N» 36.223 v.23|2|68

I/A PASTORA. S. A.
Ind.. Com., A>rrop. y Finan.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, r.ara el día 29 de febrero de
196 . a la.! 19 horas, en Alsina N» 421,
primer piso. Capital, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y deméU documentación
Art. 347. Inc. 1». del Código de Comer-
cio. Ejercicio cerrado el 31 de octubre
de 1967.

2» Remuneraciones Art. 18, Inc. K. de
lo<= Estatutos y distribución de utilida-
des

89 Aumento de capital de m$n.
10 000.000 a mín. 20. 0.000. Art. 6»
Estatutos y wrr' ion de acciones.

i» Elección de Síndicos titular y su-
plente.

59 Desíp-níioión de 2 accionistas para
flr*~ el ao*-v — El Directorio.

% 4.200 e.19|2 N« 66.405 V.

, LOS ARRAYANES ..".?. .

Sociedad Anónima Inmobiliaria, .

Comercial, Industrial

y Financiera
Registro N* 6503
CONVOCATORIA

Convócase . a ios accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 29 de
febrero de 1968, 18 horas, en Sarmien-
to 412,' 1er. piso, Of. 104, para tratar:

ORDEN DEL DIA:
1» — ' Revaluación contable, Ley

17.335.
2» — Consideración documentos Art.

347, inciso l» del C. de C. al 31 de
octubre de 1967.

39 — Elección de Directores titula-

res y suplentes.
4» — Elección de Síndicos.
6» — Designación de dos accionistas

para firmar el Acta. — El Directorio

S 4.000. e.l9|2. — N» 66.231 v.23|2|6S

IiOS 4 ASES
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Financiera, .

Inmobiliaria - •

CONVOCATORIA
Se convoca a loa señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

29 de febrero de 1968. a las 19 horas,

en la calle Florida 619, de esta Ca-

pital, para tratar el siguiente:
.

ORDEN DEL DlA:
1» Designación de dos accionistas

para firmar el Acta.
2» Consideración documentos Art

347 del Código de Comercio, para el

7» Ejercicio, cerrado el, 31 de octubre

de 1967.
, x

X» Retribuciones a Directores y

Sindico. .

4» — Designación de Directores y Sín-

dicos — El Directorio.
,

i 3.600. e,19|2. — N* 65.849 v.23|2j68

IX>MBARDINI - CIASA ARGENTINA
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 29 de febrero de 1968,

a las 16,30 horas en Reconquista al*,

piso 19, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración documentos Art. 347

Código de Comercio, del ejercicio ce-

rrado el 30 de abril de 1967.

2* Elección de miembros del directo-

rio y síndicos, titular y suplente.

3» Aumento del capital autorizado.

: 4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

* 4.000.— e.1912 N° 56.364 v.23|2|68

LA MODELO •

Sociedad Anónima Industrial, Comercial,
Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA
De conformidad con lo previsto en los

artículos 18, 20 y 22 de los Estatutos
Sociales, el Directorio convoca a Asam-
blea General Extraordinaria para el día

28 de febrero de 1968, a la hora 9, en
en la ^sede social. Avenida Directorio

6023, para tratar el Biguiente,

ORDEN DEL DlA: .

19 — Venta de la planta industrial

ubicada en Villa Martelli, Partido de
Vicente López, Provincia de Buenos
Aires.

29 — Situación del sindico titular.

3» — Designación de dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.800 e. 16¡2 N» 66.382 v. 2

LA POSTA S. A.
CONVOCATORIA

,

Convócase a Accionistas a Asamblea
General Ordinaria para ei día 28 de le-

brero de mil novecientos sesenta y ocho,

a las diez horas, en Viamonte 610, 1*

piso, de esta Capital Federal, para tra-

tar el siguiente -

• ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentos * pres-

criptos Art. 347 C. C. al 80 de Septiem-
bre de 1967.

29 Elección de Directores y Síndicos.

8» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar ei acta. — El Directorio.

$ 3400.— e.!6|2-N? 55.132-v.22|2|68

LIANEL, S.A.C.I.F.I.

Convócase a los señores '.
accionistas

a Asamblea General Ordinaria, a reali-

zarse el dia 28 de febrero de 1968, a
las diecisiete horas, er la calle Monte-
video N» 613. 1» P.,- Capital Federal,
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DlA:
19 Consideración documentos Art. 847,

Inc. 1» del Códle-o de Comercio, elerci-
clo fenecido, el 81 de --'ubre de 19"*7.

2» Elección ^irjetores, Síndicos y dos
accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.

$ 8.000 e.ir N» 65.986 v.21|2|68

LEÓN NATEXZON E HIJOS
* Sociedad Anónima, Industrial,

Comercial e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas
a la Asamblea General Extraordinaria
que se celebrará el' 28(2(68. en el local

social, Humahuaca N* 4162, para tra-
tar lo siguiente:

-, - ,
' QRDEN DEL DIA:; ....> i

19 Consideración documentos Art 347
del C. de Comercio; Ejercicio cerrado
30 de setiembre de 1966 y ejercicio ce-
rrado 30 setiembre 1967.

2' Fijación del numero, elección y
retribución del Directorio y Sindico.
Distribución de utilidades.

39 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta. El Directorio.

S 4.000. e.l9|2. N9 56.440. V.2312|68

"M"

METALIS S. A. O. I. F. I.

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a Asamblea t3 eneral Ordi-
naria para el 29 de febrero de 1968, a
las 20 horas en Lacarra 1264, Capital,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1« Consideración de los documentos
(Art. 347 C. de Comercio) correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31 de oc-
tubre de 1967.

2« Distribución de las utilidades.
. 3» Elección del directorio por el tér-

mino de tres años.
4» Elección del sindico.
5» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
S 8.800.— e,20|2 NV 56.662 v.28|2i68

MATEAR íS. A. C. M. y «•)

CONVOCATORÍA
Convócase a Asamblea Oeneral Or-

dinaria para el día 29 de febrero de
1968, a las 19 horas, en Lavalle 710,
6v piso, Capital Federal, para tratar.

ORDEN DEL DlA:
1» Consideración y aprobación de la

memoria, inventario, balance general y
planillas complementarlas e informe del
sindico.

29 Designación del directorio defi-
nitivo.

3» Elección de un síndico titular y
uno suplente.

49 Elección de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.
S 3.600.— e.l9|2 N» 65.385 v.23|2|68

MONTOYA Y CÍA.
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial y Agropecuaria

Registro N« 15.362
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 29 de febrero de 1968,
a las 19,30 horas en Uruguay 457, piso
6», '"C", para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Lectura, consideración y aproba-

ción de la memoria, inventario, balance
general, cuadro demostrativo de ganan-
cias y pérdidas, informe del sindico >
distribución de utilidades correspondien-
tes al ejercicio cerrado el 31 de octu-
bre de 1967. -

. . - .

2» Consideración y destino del revalúo
contable, ley 17,335, resuelto por el Di-
rectorio e incluido en el balance al 311
10)67.

3» Elección de cuatro directores titu-
lares y dos suplentes por el término de
dos años, por terminación de mandato.

4» Elección de síndico titular y su-
plente por el término de un año, por
terminación de mandato.

6* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, 12 de febrero de 1968.— Ei Directorio.

$ 6.200.—
, e-1912 N9 56.907 v. 2312168

MITRA S.A.I.C.l.F.
Convócase a señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el dia
29 de febrero de 1968, a las 12, en 26
de Mayo 67, 5» p., "54", para tratar:

1? Designación dos accionistas para
firmar y.aprobar acta.

29 Memoria y demás documentación
del sexto ejercicio al 3i|10,67.

3» Designación síndicos titular -r su-
Hente. — El Directorio.
3 2.000.-^. e.l9|2 N» 66.359 v.2S¡2|68

MASTER ARGENTINA S. A. I. O. **, 1.

y de A.
- CONVOCATORIA '

Convócase a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria a reali-
zarse el dia 29 de febrero de 1968, a las
16 horas, en Silvio L, Ruggieri 2826 pa-
ra tratar el siguiente

' ORDEN DEL DÍA:
1* Considerar documentos Art. 347,

Inc. 1» del Código de Comercio, corres-
pondiente al décimo ejercicio cerrado
el 31 de octubre de. 1967.'

2* Remuneración al Directorio y Sín-
dicos.

3* Distribución de ias utilidades.
49 Consideración, revaldo Ley 17.335.
6* Designación dé "dos accionistas para

CIrmar el acta.
Buenos Aires, 8 de febrero de 196?. —

El Directorio.
$ $.%w:~ é.l9|2 Ni 56.042 v.23|2¡68

MTJLT1CROM, SALO."
Convócase a A^ir-rtea General Or-

dinaria para el día " de febrero de
1968, a las 18.3o hon= en Car ra'lo
564. 2» pisó, Capital Federal, para tra-
tar:

• 1* Consideración ' documentos articule
347 del C.de Coróer¿ioal 31|10|67.

2" Reforma del Estatuto.
3» Elección Directorio, Síndicos y loe

accionistas para firmar el acta de la
Asamblea. :— El Directorio.

$ 2.400 e.l9|2 N9 66.402 Y.231»l«a

MERCII1STON S. A O. I. F. e l,

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordl-'

naria para el 29|2|1968, a las 10 hs., en
la Avda. de Mayo 791, piso 29, para
considerar:

1» Aprobación dt la memoria, balan-
ce general, cuadro demostrativo de ga-
nancias y pérdidas e informe del Sin-
dico.

2» Distribución de utiliaades
39 Elección de número de Directores

y personas que desempañarán esas fun-
ciones en reemplazo de los saliente»
(Art. 89 del estatuto;.

4' Elección Sindico titular y suplente.
5° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta de Asamblea.
- Ei Directorio.

S 3.600 0.1912 N» 55,749 v 23i2l6*

MAKBEC, CAZZANIGA \ COHl'A&lA
- SOCIEDAD ANÓNIMA

Comercial, industrial ¿ Inmobiliaria
Se convoca a Asamblea General Or-

dinaria para el día 29 de febrero de
1968, a realizarse en el local de la ca-
lle Paraguay 610, piso 22, a i&o 10 ho-
ras, para tratarse el siguiente

ORDEN DEL DlA: -

v
1* Consideración de la documentación

articulo trescientos cuarenta y slet* del
Código de Comercio por el Ejercicio
cerrado el.3l de octubre.de 1967 y dis-

tribución de utilidades
29 Elección de Directores y Síndicos

y sus remuneraciones.
39 Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio.

t 3.800 e.l9|2 N» 55.772 v.23|2|68

MANUFACTURA
. DE PRODUCTOS INDUSTRIALES

S. A. I. C.
Céspedes 3153173 — Capital Federal

- Se comunica a los señores Accionistas
que a partir del día 19 de febrero de
1968, se encuentra a su disposición en
la sede social de 9 a 11 horas, el divi-
dendo correspondiente u ejercicio 19<7,
pagándose contra la presentación del
cupón N9 16, el 20 o|o en efectivo
Buenos Aires, 14 de febrero de 196S

:— El Directorio.
% 1.440 e.1912 N» 66.159 v.21|2|68

4 1

M E T A R
Sociedad Anónima Comercial, Industrial

y Financiera
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Se convoca a los Sres Accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que
se realizará el dia 28 de febrero 1968,
a las 20 horas, en el local de la-socie-
dad, calle Córdoba 854, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Elección de Directores titulares y

suplentes hasta el 30 de abril de 1971
y Síndicos titulares y suplentes hasta
el 30 de abril de 1969.

29 Designación de dos Accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta.

£1 Directorio.
$ 3.600 e.l6|2 N* 56.276 V.2?f2|6S

NEVIS
Sociedad Anónima Comercial, industrial,
Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el día 28 de febrero
de 1968, a las 10 ha., en Avda Pte Ro-
que Sáenz Peña 651, Ser. piso, oficina
64, Capital, para tratar:

1» Elección de Directores y Síndicos.
2» Aumento del Capital Autorizado.
8» Designación de dos Accionistas pa-

ra Armar el acta;

El Directorio.
$ 2.600.e.l6|2 N9 56 063 v.22|2|«S

"O"

ORLY
Sociedad Anónima Comercial,

Industria) y Financiera A
,

N' 17.118
:
Convócase a íes señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para ei día
28 de febrero de 1968, 18 horas, en
Sarmiento 1963, Capital Federal, para
tratar el siguiente.

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentos articulo

347 C. Comercio, ejercicio cerrado 3l|
10(1967. Destino resultado.

2* Aumento capital y emisión accio-
nes

39 Elección directores titulares y su-
plentes, síndico titular y sup!onte y dos
icpionistas para firmar el acta. — El
Ijireetorio.

$ 3.400.— e.20|2-N» 66.450 y,38|2|6l
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OXHÍDRICA ARGENTINA SA.O. e £.

Matricula N* 551
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas
a Asamblea General Extraordinaria para
el día 29 de febrero de 1968 .a las ll
horas, en jal local de la Sociedad, calle
Cannlng S?3i, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de las renuncias pre-

sentadas por loa Directores titulares y
suplentes y Síndicos titular y suplente.

39 En caso de ser aceptadas las re-
nuncias, elección de clncc Directores U'r

tutares, dos Directores suplentes, na
Sindico titular y un Síndico jupíente.

3* Modificación de los artículos dlea
y veinticinco de los Estatutos Soclalea

4* Designación de dos Accianistas" pai-
ra firmar el acta.

131 Directorio.

_
Nota: Se recuerda a los señores Ac-

cionistas lo dispuesto en el articulo 22
de loa Estatutos, referente al depósito
de las acciones.

$ 6.600 e.1912 N» 66 165 v.

OCHOA HERMANOS
SOCIEDAD ANOJOMA

Agrícola, Ganadera, Comercial,
Industrial e Inmobiliaria
N*de Registro: IO.S47

Convócase a Asamblea General Ordt-
narla de Accionistas para el día 29 de
febrero de 1968, a los » horas, en el
local social, Av. Alvear 1918, 8» piso
"B", para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA;
1* Consideración de <a memoria d6l

Directorio, inventario, balance general,
cuenta de .. , -rd i- . .3 In¡ .

forme del Sindico, correspondientes al
Noveno Ejercicio Social, cerrado el 31
de octubre de 1967.

«* Retribución del Directorio y Sin-
dico.

3» Distribución de utilidades.
i* Consideración del Revalúo Conta-

nte (Ley 1T.J35).
*"•- Designación de los miembros del

Directo- »<- titu -res v sup - iu v rom-
br

«S*Í?
nto d*?»»<H«>* titular. y suplente

6* Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

. -„». ,
w Directorio.

» 8.000 e.l8tg N» 66.160 v.23|2|68

__**BTj° HAI>RA A OÍA., S.A.
'

Expvwtadbr» de Cereales y Oleaginosos
Industrial, inmobiliaria y Financiera

Rueños Aires
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea GeneraJ Ordi-
naria para el 89 de febrero de 1968, a
Jai 18 horas, en 26 de Mayo 489, Cap!.
tal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar documentos Art. -847,

Inciso i* del Código de Comercio, ejer¿
ocio al 81 dé octubre de 1967,
# Distribución de utilidades y remu-

neraciones al directorio y sindico.
8* Aumento de capital.
4* Elección de síndicos- y designación

do dos accionistas para firmar el acta.
$ 3.000 e.1912 N» 66.238 v.23|2J6«

PUTEAN S.A.
Honduras 494415a - T.E. 68-8801

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 29 de febrero de 1968 k

& las 19 horas, en el local de la calle
Campana N» 61, piso 4», Dto. "B" de la
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración documentos Art. 347

del Código de Comercio, correspondien- .

te al ejercicio cerrado el día 41 de oc-

'

tubre de 19ÍT. i

2» Elección de Sindico titular y su-
píente.

í« Designación de dos accionistas pa-
ra firmar él acta de la Asamblea.

El Directorio. .

8 2.8.00 e.l9|Z N» 66.196 v.28(2|6S

PBINCZ S.A.LC.F. e L
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Conforme a" las normas estatutarias.

et Directorio convoca a Asamblea Ge-
neral Ordinaria a realizarse el día 2»
de febrero de 1968, a las 19 30 horas;
en la sede social de 25 de Mayo 168',

Of. 408, Capital- Federal, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Lectura, consideración y aproba-

ción de la memoria, inventario, balan-
ce' general, cuenta de pérdidas y ganan-
cias e informe del Sindico correspon-
diente al Ejercicio cerrado el 91 de
octubre de 1967, distribución de utilida-
des, retribución del Directorio y sindi-

co y consideración aumento Revalúo
Impositivo.

2* Elección del Directorio, sindico ti-

tular y suplente, cuyos mandatos ter-

minaron el 2i de octubre de 1967.
3* Elección de' dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de asamblea.
Buenos Aires, febrero 13 de 1967.

El Directorio.

9 4.800 e.!9|2 N« 56.178 v.23|2|68

PARA EL SUR S.A.C.LA. y F.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 29 de tebre"c de 196H,
a las 18 horas, en la sede social, Recon»
quista 379, 6* p., Of. 610, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentos pres-

criptos Art 847 del Códigc de Comercio,
correspondientes al ejercicio cerrado el
31 de octubre de 1967.

2* Nombramiento de Directores y Sín-
dicos.

3* Designación de dos Accionistas pai-
ra firmar ol acta.

El Directo 'o
$ 3.800 e.l9|2 N» 66.386 v.23|?|68

PRODISEtfO 8A
Industrial y Comercial

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria a realizarse et 29 de febrero de
1968, a las 13 horas, en la sede central
calle Belgrano 866, piso 4, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

2» Consideración de los documentos
que prescribe el Art. 347- del Código de
Comercio y demás documentación so-
cial.

3* Determinación del número de Di-
rectores para el ejercicio siguiente y
elección de los mismos.

4» Elección de Sindico y Sindico su-
píente.

6* Retribución de Directores y Síndi-
cos y Distribución de Utilidades.

6* Informe respecto de la adquisición
de una oficina para la Sociedad.

7* Ampliación del capital social hasta
una suma no menor de 76.000.000 de
pesos o la que determine la Asamblea.
modificando a tal efecto los estatutos,

$ S.200 e.1912 N» 65.284 V.2312J68

PASO UMAX S. A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convócase Asamblea Ordinaria 19 hs:,

Í9|II|68, en Cangallo 362, P 1*. Ofio.

104. para considerar:
1» Documentos Art. 347, Inc. 1», Cód.

Com.," ejercicio 311X167.
2* Elección Directorio y Síndicos,
y? Designación dos Accionistas para

firmar el acta. „

El Directorio.
3 2.200 e.l9|2 N» 56.647 V.23]2J68

. PLASTI - MAGNEI - .

. 8. A. L C. y F.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas
a Asamblea General Ordinaria paro el

29 de febrero de 1968, a las 10,80 ho-
ras, en Corrientes 1788. Capital, para
tratar el siguiente .

ORDEN DEL DÍA:
l* Consideración documentos Art. 341

del Código de Comercio correspondien-
tes al 2? Ejercicio cerrado el 81 de oc-
tubre de 19«?.

2* Determinación número v elección
Directores titulares y suplentes

8» Elección Sindico titular y snplerte.
4* Designación dos Accionistas para

firmar acta Asamblea.
El Directorio

$ 4.000 e.1612 N» 66.198 V.22I2I63

'Q'

QUÍMICA FARMACÉUTICA
PLATENSE &A.LC.
CONVOCATORIA

,

Convócase a Asamblea General d<>
¡

Accionistas para el día 38 de Febrero de -

1968, a las 10 horas, en José Barro»
Pazos 6631,- Capital Federal, para tra-

'

tar el siguiente
ORDEN DEL OÍA:

1* Consideración de te* do«;u;«5ntos
citados en el Articulo 347. inciso 1*, del
Código de Comercio.

2* Aprobación de las remuneraciones .

al Directorio y sindico.
3» Distribución del sa<do de utilidad

del ejercicio cerrado el tj de Octubre
de 1967. I

4* . Designación de nufve Directores
por e] término de un año.

6* Designación de Síndicos titular t
suplente por el termino de un año

,

6* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. -— El Directorio.

> 4.600.-- e-16|2-N? 66.70t-v.2»H166

i,R„

RUCA
Sociedad en Comandita por Acciones

CONVOCATORIA
Conforme a lo establecido en el Art.

12, Inc. b, del Contrato Social convóca-
se a Asamblea General Extraordinaria
para el día- 18 de marzo de 196SÍ a las

16 horas, en Plaza 1266 de esta Capital.
ORDEN DEL DÍA:

l9 Considerar la venta del inmueble
c&Ue Malabia 1359, Capital.

2« Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea,

Se recuerda a los accionistas, las dis-
posiciones del Art. 18, Inc. c, .del Jon-
trato Social, respecto del depósito de
.sus acciones.
$ 3.800.— e.2012 N» 66.639 v. 2312)63

ROBERTO TJHART, SOCIEDAD
ANOVIMA

Agropecuaria, Industrial y Comercial
Posadas 1043 - Capital
CONVOCATORIA

Se convoca a los seSores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria, que
se realizará el dia 29 do febrero de
1968, a las ll horas, en Posadas 1043,
3er. piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Lectura y aprobación de la Memo-

ria, Inventario, Balance General, cuen-
ta de Ganancias y Pérdidas e Informe
del Sindico ..correspondiente al séptimo
ejercicio, cerrado el 31 de~ octubre de
1967.

2* Distribución de utilidades,
3' Determinación del número de Di-

rectores y su elección por un año.
4* Elección de Sindico titular r Sin-

dico suplente.
6v Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
El Directorio.

8 6.000 0.19J2 N» 66.933 v.23|2]61

REPUESTOS MITRE, SOCIEDAD
ANÓNIMA

Comerctel, Industrial y de Mandatos
CONVOCATORIA '

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el día 29 de febrero de 1968, a las

18 horas, en el local de ta calle Talca-
huano 638, «* "B", Capital Federal,
para tratar el siguiente -

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de la Memoria, In-

ventario. Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas. Distribución de
Utilidades e Informe del Síndico, co-

rrespondientes al primer ejercicio eco-

nómico de la sociedad, cerrado el 31 de
agosto de 1967.

2» Fijación de las garantías a dar por
los Directores en el cumplimiento de
sus funciones (Art. 7» de los estatutos)

8* Elección de un' Sindico titular y

Un sindico suplente, por el término de

un año.
4* Designación de dos accionista» pa.

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

SI Directorio.

3 5.600 e.1912 N* SS.«1« V.23|2{6*

RECOIíAN ARGENTINA
Sociedad Anónima, Industrial

Comercial, inmobiliaria y Financiera
i CONVOCATQRIA

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

29 de febrero de 1968, -. las 19.80 horas,

en la calle Flodlda 619, de esta Capital,

para tratar el sigule-.

ORDEN DEL DIA:
i» Designación de dos accionistas oa-

ra firmar el acta. -

2* Consideración documentos Art. J4T

del Código d Comercio para el 7» ejer-

cicio cerrado el 31 de octubre de 19*7.
8* Destgnac'Ón de 1 ««•ectores y Sín-

dico. — El Directorio. .......
8 3.600 e.1912 N* 65.856 v.28|2!68

ROSSI Y MUSSO., OTA. DE
TRANSPORTE DE PETRÓLEO

Y DERIVADOS
Sociedad Anónima. Comercial.

Industrial y Financiera
Se convoca Asamblea Ordinaria na.

ra el día 29 de febrero, a lo.» 18 horas,
a realizarse en la sede social, calle Al-

sina N» 943. 5* piso. OL 505. para con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de memoria, balan-

ce. cuenta de ganancias' y vt lldas y
anexos, inventarlo, e •. informe del sin.

dlco. correspondiente' al ejercicio fin*.

Uzado el 31 de octubre de 1967.
2» Determinar, el número de directo-

rea para el nuevo período y elegir a
quienes desempeñaran los cargos de
síndicos. "

"

3* Determinación de la retribución

del Directorio y Síndicos, y distribución

de utilidades.
4* Designación de dos accionista* oa-

ra firmar el acta. — El Directorio,

f 4.600 e.1913 N» 86.275 V.i3J2|«8

3* Determinación del número de di-
rectores y elección de tos mismos y de
sindico titular y supjente.

4* Designación de Joj accionistas pa-
:a firmar el acta. — El Directorio.
$ 4.200. —e.l6j2 N» 56.270 v.22j2|68

RENAC, SJ\.C.I.FJ.
Convocas, a los. señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, a reali-
zan, el día 28 de febrero, de 1968, a
las dieciocho horas; en la calle. Monte-
video N» 513, l* P., Capital Federal,
para considerar el slguienté-

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración docimentos Art. 347,

Inc. 1* del Código de Comercio, ejer-
cicio fenecido el 31 de octubre de 1967.

2* Elección Directores. Síndicos y dos
accionistas para ftrr el acta. — El
Directorio.

3 2.800 e.l6|2 N* 55.987 v. 2112 68

"S'

RIVAN
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial
Kxpte. 18. 105

CONVOCATORIA
Comunícase que el día 26 de febrero

de 1968, a tas 8,30 horas, se realizara
la Asamblea General Ordinaria, en la

sede de la sociedad calle Sarmiento
1757, planta baja, para considerar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

1* Consideración de la documentación
Art. 347 Código de Comercio, ejercicio

cerrado el 81112)66.
29 Consideración de la documentación

Art. 247 Código Comercio, ejercicio ce-
rrado et 31|12¡«7.

SIRÓ, S.A.C.I.F.E I.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Conforme a las normas estatuarias

el Directorio convoca a Asamblea Gene-
ral Ordinaria a realizarse el dia 2*> de
febrero de 1968 a las 19 hs.. en -"a se-
de social de Cabildo 1411, Cipltai Fe-
deral, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA-
1» Lectora, consideración y aproba-

ción de la memoria, inventario, ba.an-
ce general, cuenta.de pérdidas -, ganan-
cias e Informe del síndico correspon-
dientes al ejercicio cerado el 31 de oc-
tubre de 1967, distribución de utilida-
des y retribución del Directorio y sindi-
co.

2» Elección del Directorio y «tfnlleo
titular y suplente.

3* Consideración del revalúo tn: posi-
tivo.

4» Elección de dos accionistas para
firmar y aprobar el acta de asamblea.
— El Directorio.
t 4.400.— e.20l2-N» 56.453 v.Z<|í(6&

SANTA. SILVIA
Sociedad Anónima

Agrícola, Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a Señores Accionistas .a
Asamblea General Ordinaria para el día
4 de marzo de 1968, a las 18 horas, en
25 de Mayo 267, 3er. piso, of. 307. para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración documentación Art.

347 Cód. Coim, correspondiente ejercicio
30|6H967, y su resultado.

2* Elección de Directores titulares y
suplentes

3« Elección de Síndico titular y su-
plente.

4* Cambio de domicilio social.
6» Aumento de capital.
6* Designación dos accionistas para

firmar el acta.
Recuérdese cumplimiento Art. 10 de

los Estatutos. — El Directorio.
3 3.800.— e,20l2-N» 56.578-r,28|2{63

SESUAl & BORDSZEK, S.A.C.I.L y A.
CONVOCATORIA

Convócase .. Asan Mea General Ordi-
naria de Accionistas para el día 29 de
febrero de 1968, a las 19.30 h- as. *n
la sede de la s ilcdud, calle Corrientes
2385, Capital Federal, para trata- el
siguiente

ORDEN DQL DIA:
1» Considerar documentación Art.. 847

Código de Comercio, ejercicio cerrado
el 31 de agosto de .*»67.

2' Elección de síndicos, titulares y tu-
pientes.

3* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio,

.

$ 3.800 e.1912 N« 56.289 r.23|2<3

8ERDE £ COMPAÑÍA
Sociedad Anónima, Oinercia 1.

Industrial y Ffnsneera
Cf "VOCATORU

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, en primera convocatoria, a cele-
brarse el dia 29 de f -rero de 1968, a
las 11 b— as, en la eaile Lava w
2016, piso 6*. Oficina 13. Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente

ORDFN DEL DIA:
1« Consideración de los documentos

que prescribe el artículo 347 del Có-
digo de Comercio, eorrcspond'entee a
lo* ejercicios cer .dos e> 9t de otuore
de 1966 y el 81 de octubre de 1967.

29 Consideración del destino de jas
utilidades.

3* Consideración át la remuneración
asignada al Cont Eduardo L. Nijsmkin
por la constitución de la sociedad anó-
nima.

4* Fijación de *as garat-tías a otor-
gar por los señores Directores.

6? Fijación del numero de directo-
res y su elección por un año. <

6» Elección de un Sindico "adi-boí""
para el tratamiento de' troiaoce ^errado
el 31 de octubre de 1967.

7» Elección de los síndicos Titular y
SuD'ente,

8»_ Designación de do-a accionista* «#-•
ra firmar el arta. — El D'cectorlo

3 6.200 <• l»j2 N» S5.i0£ v.23tf.4¡S

V,

>•

*
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SEJU'KRE A COnEJi
S. A, ind, y Con».
CONVOCATORIA

Convoca a Asamblea General Ordina-
ria para et día 29 de febrero de 1968,
a las 11 horas, en Reconquista 314, 1er.

piso Capital Federal," para tratar el si-

guiente:
ORDEN DEL DÍA: "

: 1' Considerclón documento» artículo

347 dél-Cóaigo de Comercio por el Ejer-
cicio cerrado el 31 de octubre de 1967.

2* Ratificación honorarios de Directo-
res y Síndico y distribución de utilidades.

8» Fijar numero de directores y ele-

girlos. — Designación de Síndicos Titu-
lar y Suplente y de dos accionistas para
firmar el Acta. —r 131 Directorio.

8 8.800.— e.20|2-N9 56.596-v.28l2l68

SIERRA MORENA
Socieda Alónima. Comercial,

Industrial. Agtoitocu "a, Uunubii:aria
Financiera

CONVOCATORIA
Se convoca 4 los señores accionistas

U Asamblea General Ordinaria para A
día 29 de febrero de 1968. a i"- 19

horas, en la calle Florida 609, de esta

iCapital para tratar el siguiente .

ORDEN " *&. DÍA:
1* Designación de dos accionis*-* pa-

ra firmar el acta.
2» Consideración documentos Art. 847

del Código de Comercio para el se undo
ejercido cerrado el 81 de octubre d
19S7.

"

3» Designación de Directore» y Sín-

dicos. — 31 Directorio ««,.„,„.
8 3.600 e.19'2 N« 55.851 v-23|2|6?

SITFFERJ* MOINE A CADEMARTOR1
S. A., Comercial. Inmobiliaria

y Financiera

Convocase a los señores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria, en

segunda 7 tercera convocatoria, para

lo= día* veintisiete de febrero v nueve

de marzo del corriente año, respe* "'v-»-

mente, a las nuev horas, en el local

social, calle F" rida 621, primer piso,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» DesignariAn de Síndico Titular.

2* Designación de do* Directores Ti-

tulares y dos S'ipientes
3' 'consideración y aprobación de lo

actwdo nr- e Directorio para la reali-

zación v cobro de las inversiones y cré-

dito* »ocIetarto« en gestión Judicial.

4* Con -ación y aprobación de lo

actuado por e» Directorio con relación

ai eumnltmlento de las obligaciones de

pago contraídas por la- sociedad en la

Junta de acreedores.

i» Consideración y aprobación de lo

actuado por el Directorio, mediante el

ejercido do la facultad conferida a la

Asamblea oór e! articulo catorce ln-

finp de los estatutos.

6» Designación de dos señores ac-

cionistas para firmar el acta.
.

Sp recuerda a lo» sefiot-ps accionistas

lo dispuesto por el artículo vigésimo

quinto de los estatuto* » *° «u* j]*?!
pósito de acciones, se refiere Horario

de cala, de lunes a viernes-, de diez a

doce horas. — El ^}
rf^J^' 91 i 2 ! B «

3 4.320 e.19'2 N» "6.446 V.21IZ109

SOCIEDAD ANÓNIMA VÍVERES^^
Y AFINES

Industrial y Comercial
N - 50*9

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

¿fde febrero de 1968. a las 17 horas,

en el local sito en Carlos Pellegrini 885,

piso 8». Capital Federal, para tratar el

siguiente _,

.

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar y resolver acerca de los

documentos mencionados en el Art. »4f,

Inc 1» del Código de Comercio, -aorres-

jrondlentes al 20» ejercicio cerrado el 31

de octubre de 1987.
,,.,„„,,*„

2» Disolución anticipada y liquidación

de la Sociedad. _..».,,
3» Designar liquidadores y síndicos y

"conferir las autorizaciones del caso.

4» Designar dos accionistas para re-

dactar y firmar el acta. — El Directorio.

| 4740¡>.— e.Í6!3 N» 56.171 V.22|2|68

SHARPL., ; ARGENTINA
. S.A.C. • i:

N* 8.5»! , .

CONVOCATORIÁ
' Convócase * AsamDl-a Ordinaria, Ala
29 de febrero de 196? 9.3o . horas, en
Juncal 2833, para: :

V> Considerar acumentos Artículo
347, Código- de Comercio, - ejerc'e'o 31|

1016 í.

2» Elegir. Directores v Sindico por un
año.

.

-' 3» Designar dos accionistas pada fir-

mar el acta. — El Directorio.
8 2.400. e 1912 N» 55.731 v.2S!2|«S

SIDERÚRGICA PLATENSte S. A. I. a
(Expediente N- 11.908)

. Convócase Asamblea Ordinaria el 28'

2'68, 19 horas en Lavalle 1587, 10» pi-

so, oficina 43. para tratar:
1* Consideración documentos Art 847,'

Cód. Comercio, ejercicio 8t|18'67;
2» Distribución de utilidades.
3» Reforma de Estatuto Social y au-

mento de Capital Autorizado.
' 49 Elección de Sindico titular y su-

plente y designación de dos accionista!»

para firmar el acta.
El Directorio.

$ 2 600 ¿1612 N* 55.979 v.22!2|6!>

SLAREZ HERMANOS
S.A4.E.C.1. v R,

N* ».737 ,

Convócase a los señorea accionistas a
la Asamblea General Ordinaria Dará et

?9 de febrero de 1968, a las quince ho-
ras, en Comentes 1291, piso 8», para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Lectura y consideración de la me-

, moría, balance general, estado demostra-
tivo de ganancias y pérdidas. Inventarios

e informe del sindico, co-resporid1en»e al

Ejercicio vencido el treinta y uno de
octubre de mil nqyeci«intos sesenta y
atete.
' 2» Remuneración del Directorio y Sín-

dico. / i

8» Distribución de dtilidadea
4» Elección de tres Directores titu-

lares, tres directores suplentes, sindico

titular y síndico suplente, hasta la pró-
xima Asamblea Genera) Ordinaria.

6' Designación de dos accionistas pa-
ra redactar y firmar el acta de la asam-
blea. — El Directorio.

$ 5.600.— 0.16I2-N* 65.572-v.22|2|68

hasta tres <8) días antes de la fecha de
la misma. {Estatuto Art. 24).

2*).— La Asamblea tendrá ' quorum
con la presencia de accionistas que por
sí o por sus apoderados representen mas
de la mitad del Capital Suscripto con
derecho a voto. (Estatuto Art. 23).

3 6.200.— e.20)2-N» 66.601-V.28I2168

T E S I; I N
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,
Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra,

ordinaria de Accionistas para el día 4
de marzo de 1968, a las 12.30 hs.. en
Lavalle 437, 2» piso "A". Capital, para
considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA: ,

1* Elección de Directores- y Síndicos.
2* Cambio de denominación de la so-

ciedad.
3* Aumento de Capital Autorizado y

fijación de las caracteristicas.de las ac-
ciones.

4' Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta. — El Directorio. -

8 3.600.— e.20!2-N« 56.604-v.28!2|68

TRAFLTJEM COMPAÑÍA ARMADORA
6.A:C.1.I.A.F.
CONVOCATORIA

A Asamblea General Ordinaria, el

día 29 de febrero de 1968j en Avenida
Belgrano -553, 3er. piso. Capital Fede-
ral, a las 18 horas, para considerar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Designación de dos accionistas pa.
ra firmar el acta.

2» Consideración documentación art.

347 del Código de Comercio. *

3» Determinación del número do Di-
rectores, designación de los mismos y
de Síndicos Titular y Suplente;
- . 4» Fijar las garantf&s que deben cons-
tituir los miembros del Directorio. —«'

El Directorio.

3 3.600.— e.l9J2 Nv 55.929 v.23|2|6S

gODINÍli
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial
Convócase a Asamblea General Ordl-

jaria p ra el día 29 de febrero d< I95i>

a las 1S y 30, en el local 'social de la

calle Valdenegro 4331, Capital Federal

para tratar e. siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de a memoria, ba-

lance general *> informe del sindico co-

rrespondiente al Ser. ejercicio cerrado el

31 de Octubre de 1967.
29 Eleccidn de directores, sindico ti-

tular y síndico suplente, por un año.
.

3' Aumento de capital autorizado.
4' Remuneración dé ios Directores /

sindico.
6« Distribución do utilidades.

6o Elección de dos Accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

3 4 000.— e-16i2-N» 55.216-v.22|2|68

/

SOCIEDAD POIA7S CONSTRVOClOHiWS
•

S. A. O. I. e I. .

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDENARÍA

del *S de febrero de W6S •

En cumplimiento de lo dispuesto en
nuestros Estatutos Sociales, el Directo-

rio convoca a ios señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que Se rea-

lizará el día viernes 23 de febrero próxi-

mo a las 16 horas, en nuestra aede so-

cial, Uruguay 87Í, Capital, para tratar

o] siguiente
ORDEN DEL DÍA:

V> inventario, balance general y ouen-.

ta de pérdidas y ganancias.
29 Elección de presidente, vicepresi-

dente y síndicos, titular y suplente.
3» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el. acta. "

t 4.600,— *.1«|» N» U.2U v.32|2¡68

TALLERES METALÚRGICOS
JOSÉ MATEO MICHEL

S.A.C.l.F.l.A.
Registro N* 18.884

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 29 de
febrero de 1968 a las 19 y 30 horas,

en Deán Funes N9 2018, Capital, para
considerar

ORDEN DEL DÍA:
1» Documentación del articulo 347,

Inciso 1») de! Código de Comercio, co.

respondiente al ejercicio cerrado el 31

de octubre de 1967. .

%o Fijación del numero y elección de

Directores y .Síndicos.
3* Designación do dos Accionistas pa<

ra firmar el acta. — E! Directorio.
$ 3.ÓO0.— e.l9!2 N* 66.183 V.23|2168

SOCANCOMAR
Inmobiliaria. Comercial. Industrial

y Financiera S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas

a Asamblea General "Ordinaria que se

celebrará el día 28 de 'ebrero de 19*8

a las 17,30 horas, en el local calle 26

de Mayo N« 489, piso 3?, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1« Aprobar memoria, inventarlo, ba

lance gentral. cuenta de ganancia* «

pérdidas y dictamen del Síndico corre»-

pondientes al 26» Ejercicio cerrado el

31 de octubre de 1967.
2» Elegir Directores y Síndicos y fijar

remuneraciones.
3? Designar dos Accionistas* para fir-

mar et Acta.
El Directorio.

| 4.000 e.l6|2 N« 66.082 V.22|2168

'T'

TÁDD1A S. A. 0. • 1.

PRIMERA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 6 de marzo de 1968,

a las 10 horas, en San Juan 2822,

Capital. "

ORDEN DEL DÍA:
1* Ratificación designación Directores,

cumplimentando las disposiciones estatu-

tarias de elección por grupos (Art. 13").

2' Designación" de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de Asamblea,
Buenos Aires, 16 de febrero de 1968.

Ei Directorio.

Nota: l"). — Se recuerda a los Seño-
res Accionistas que para poder asistir a
la Asamblea, deberán depositar sus ac-

ciones o certificados en la Caja Social,

TEXTIL LEMAN

S

S.A.I.C.I.F.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordl
naria de Accionistas para el día 2 de
marzo de 1968, a Jas lo hs., en Bara-
dero 49, Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Los documentos de) art. 347, lnc

1» del Código de Comercio, del ejer-
cicio cerrado al 31|7|67;

2» Distribución de utilidades;
3» Honorarios Directorio y Síndico;
4» Reforma de los estatutos sociales;

5* Elección de directores, síndicos y
dos accionistas para iirmar ei acta —

«

El Directorio.
$ 4.000.— e.l9¡2 N* 66.054 v.23i2|68

THVSSKN BAMAO
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial .

Expte. N» 23.9S9
Convócase a Accionista-* a Asamblea

General Ordinaria para el día 29 de
febrero de 1968, a las 15 hs., en sede
social, para tratar:

IV Consideración documentos art. 347
Código de Comercio, ejercicio cerrado
el 31110)1967.

2» Determinación --. numero directores.

Nombramiento Directores y Síndicos,
3» Designación dos accionistas, para

firmar el acta. - . . .
-

3 1.800.- e.1912 N* 66 103 v.23|2)68

TELENTA Y DEMELCHtORI
Sociedad Anónima, Industrial,
Comercial y Agropecuaria

N» 15497
' Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el 29 de Febrero de
1968 a las 19 hs., en Avenida Córdoba
2474, 4? Piso "B", Capital, para tratar
el siguiente

ORDEN JDEL DÍA: "...._
1* Considerar documentos artículo 347,

Código de Comercio. Ejercicio cerrado
el 31 de Octubre de 1967.

2» Distribución de utilidades.
3* . Aumento de capital autorizado y

emisión de acciones.
49 Fijar número de directores. Elegir

directores, síndicos y dos accionistas
para firmar el acta — El Directorio.
$ 4.300.— e.!9|J N9 (6.356 v.23|2¡«8

TEXTIL CUENCA
Sociedad Anónima, Industrial

y Comercial
)' Registro N» 23.040

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea GeneralvOJdi.

naria de Accionistas para el día 39 i«

febrero de 1968, a las 16 horas, en Pa-
raná 123, Oficina 69, Buenos 'Aires, pa-
ra tratar e: siguiente

ORDEN DEL D-IA,"'
- t* Consideración del Inventarlo. Ba-
lance General, ' Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, "Memoria e Informe del Sin-
dico, correspondientes al primer ejercí*
cío, cerrado el 31 de octubre de 1967

;

29 Distribución del resultado;
8» Fijación, de numero de directores

titulares y suplentes de acuerdo a lo
dispuesto ' por los estatutos sociales;

4» Integración del Directorio de acuer-
do a lo resuelto en el punto anterior;

5* Designación: del Síndico tituiar y
suplente;

69 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — " El Directorio.

$ 5.000.— e.l!Ti2 N» frí-SS* v.23ii,«8

ÍITT»,

VALERGA
Sociedad Anónica Comercial «ndostrial

e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Se - convoca a los señores Accionistas
a Asamblea General Ordinaria para el

día 29 de febrero de 1968, a las 8.30

horas, en Rodríguez Peña 582. 3er pi-

so, Capital Federal. para_ tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

IV Considerar los documentos' que cita
el Art. 347, inciso 1». del Código de
Comercio, correspondientes al noveno
Ejercicio cerrado el 31 de octubre de
1967.

29 Distribución de utilidades.
3» Fijar el numero de miembros 00*

compondrán el Directorio y elegir Di-»

rectores y Síndicos.
4» Designar dos accionistas para que

en 'nombre y representación de la Asam-
blea; aprueben y firmen el Acta. — El
Directorio.

3 4.600.- 0.1912 N* 66.129 v.28|2|«8

VI.NISA
Sociedad Anónima todusfrial

- y Comercial
CONVOCATORIA

Convcase a los señores accionista!» a
Asamblea General Oidloaria en prime-
ra convocatoria, para el día i» de fe-
brero de 1968, a las 18 horas, en Flo-
rida 253. 6V "A"., cara considerar el
siguiente '

ORDEN DEL DÍA: .

1* Consideración del revalúo contable
Ley 17.335 y su destino.

2*-- Consideración de . los documentos
prescriptos por el art. 347 del Código
de Comercio, correspondientes ai ejer-
cicio cerrado el 31 de octubre de 1967.

39 Aumento del capital autorizado.
49 Fijación del número de directores

y su elección poi tm año.'
5» Elección de los Síndicos titular y

suplente.,
6v Designación de dos accionistas pa>

ra firmar el acta. — El Directorio.
t 6.000.. e.1913 N» 66.310 v.23|2|68

"W"
WENGROW1CZ HNOS.

Soc. Anón. Com. InO Financ lnmot>. }

Agrícola Ganadera
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 2 de marzo de I96H a las
13 horas en Ziriny 1768176, Capital, pa-
ro tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA"
19 Consideración doc-mentos artículo

34 T del Código de Comercii, distribu-
ción de utilidades del ejercicio ©errado
ti 3l|12]67 y remuneración Directorio
y síndicos.

29 Elección de directores v síndicos.
39 Designación de dos accionista* pa-

ra firmar el acta. — El Directorio-
% 5.800.— e.20|2-N* 56.244 v.28¡í|6U

. , ZOCCA & CÍA. S. A.
Comercial e Industrial
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General /Or»
diñarla para .el día 88 de febrero .de
1968, a las 19 horas, en el local. .Sar-
miento 44o. 8» piso. Capital, para tratar:

. l* Elección de dos Accionistas para
firmar el acta.

2t considerar los documentos que el»
ta el Art. 847. Inc. 1) del Código d«
Comercio {Ejercicio al 81 de octubre
de 1967>.
. 3* Revaluo del Activo.

4* Elección del número do miembro*
del Directorio y personas que ocupará»
los cargos en el nuevo período.

6» Elección de Síndico* titular y BQ»
píente

.

EJ Directorio.

% 6 000 e.l«i3 N* 56.953 ».¡M|Í «I
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zig
,

Sociedad Anónima, Industrial,
, ,

/ Csmerclal
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria de Accionistas para el Jla
29 de febrero de 1968, a las 19 horas,
er Hipólito írigoyen 1146, piso 7» M-
para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
IV A .>lia«lón de capital social.
2* Autorización compra de acü«i y

pasivo de' Zig, S.R.L.
S« Designad de dos accionistas pa-

ra firmar el acta — El Directorio

$ 2.400 e,19|2 N» 66,406 v.23|2|68

zurigo
Sociedad Anónima Comercial,

Inmobiliaria y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase -a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el

3912168, a Xas 8.30 horas, en Corrien-
tes 1145, 7* piso, Capitah Federal, a
fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: —
1» Consideración de la documenta*

clon prescripta por el art. 347 Inc. 1

del Código de Comercio del ejercicio

cerrado el 31 de octub.-e de 1967.
2» Distribución de Utilldíidea del Ejer-

cicio.
3» Ratificación de gestiones realizadas

por el Directorio.
49 Fijación. del número de Directores

y elección de loa mismos, elección del

Síndico Titular y Suplente y de ios ac-
cionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

3 4.200.- e,19|2 N» 55.884 V.23Í2I68

TRANSFERENCIAS
ANTERIORES

/

Gavieirv, Luciam, Viña y Cia., repre-
sentada por Pascual Luciani, Corredores,
Balanceadores y Martilleí os Púoiicos, cuu
oficinas propias %u ia cañe Santiago del
Estero N' 4.47, de ia zapita redera.,
T E. 38-0342, avisan ai comercio qu«
por su intermedio et señor José Mana
Gorostegui, (Impuestos a los Réditos
N» 838.073-004-8), vendt libre de cod*
deuda o gravámenes el fondo de co-
mercio en el ramo da Café, Casa de
Lunch, Despacho de Bebidas Alconóll-
cas, Vtnta de Helados y 7 Mesas en la

vereda, establecido en la AVENiDA CO-
RRO Nv 399, de la Capital Federal, a
los señores José Moledo (Impuestos a
los Réditos en trámites), Vaientin La- i

go Rlomayor, (Impuestos a los Réditos
en trámites) y Francisco Moledo Fer- '

nándea, (Impuestos a los Réditos en *

trámites). — Domicilio constituido por
ambas partes y Reclamos en término de
Ley NV 11.867, en nuestras oficinas.

8 4.000 e.20|2 N» 56.658 v.28|2|6í

Augusto Mario Craviotto, escribano,
con oficinas en la calle 25 de Mayo 267,
Capital, avisa que con su Intervención,
don Carlos Luis Randazzo, vende a "Au-
gusto S. R. L," (en formación), su nego-
cio dé Restaurant, Despacho de bebidas,
café, elaboración y venta de pizza,. fai-

na, fugazza, masas y postres, denomina-
do "Grill Augusto" sito en AVDA. AL-
MIRANTE BROWN 888 de esta Ciudad.
Domicilio de las partes -mismo negocio.
Reclamos de ley, en mis oficinas. ..

8 2.400.— e.19 2-N» 66.301-v.23 2|68

Miguel R. Ventura 8. A. C. y F., se ha
hecho cargo del Activo y Pasivo de Mi-
guel Ventura e Hijo, Sociedad Colecti-
va, del negocio que explotaba en esta
Capital, AVDA. LUIS MARÍA CAMPOS
348|50|58, bajo la insignia comercial de
"Garage Luis María Campos". — Ambas
Sociedades constituyen domicilio para to-
dos los efectos legales en Avda. Luis
María Campos 350, Capital.

$ 2.000.— e.l9|2-N* 66.339-V.23|2|«8

Blas Inmobiliaria, Isaac W. Lerner,
mart. públ. Libertad 434, P. B.. Of, 1.

Comunica: Que Nelly Elena Urqulota de
Perticone y Héctor Osvaldo Pertt.cone
venden su negocio venta de vino, des-
pensa, quiosco de c'garrillos y golosinas
envasadas," sito en la AVDA. ALVAREZ
THOMAS N» 2346 de esta Capital a
Norma Btanchlni. — Reclamos de ley
dentro de término y domicilio partes
njoflcinas.

$ 2.000.— e.l9|2 N» 66.380 v.23¡2|68

Se avisa: que Margarita Machines de
Rey vende a Elvira Fabiani, negocio de
juguetería sito AVENIDA DEL TRA-
BAJO 1231, Capital. — Domicilio par-
tes y reclamos ley, escribano Ramón O.
Molina. Cangallo 1178, piso 1*. Cap.,
Tel. 36-2925.
t í-200.— e.1912 N» 66.373 v.23:2|68

Scabbiolo & Cía. (Domingo A. Scab-
biolo, martiliero público), oficinas Pa-
raná N« 68 8, piso 1», Capital, avisan:
Eloy Noriéga vende a Osear Horacio
Montoto, reventa de pastas frescas,
AVENIDA CORRIENTES N* 4981,
puesto N* 3, domicilio partes. — Re-
clamos de ley en n|oficinas,
8 1.400.— e.1912 N» 66.412 v. 2312168

Portilla y Cía. (Guillermo Portilla,

martiliero público) oficinas Av de Ma-
yo 1161, piso lro„ avisan: Plácido Ra-
mos,- Aniceto Gonzáltz, Juan López, José
Alonso, José Maria Rey, Marino Pérez,
Atilano Fernández, Antonio Ojea, José
García, Antonio Várela y Herminio
Fuente (Rtos. 857.109-000-6) vende o

"Cervecería Las Vegas", Soc. de Resp
Ltda. (en formación) su negocio de Res
iaiirant. Despacho de Bebidas Alcohó-
licas, Venta de Helados (y cuatro me-
sas en la acera) sito calle AVENIDA
SANTA FE 2902|04 esquina AGÜERO
1694. domicilio part<js, — Reclamos Lev
nuestras oficinas.

S 3.000 e.2P)2 N» 66.698 V.28I2)6*.

Ardalz y Cía., (Mariano R. Ardaizj
de la Asoc. de Balanceadores y Marti-
lieros Públicos, oficinas- Uruguay 261,
Capital Federal, ': E. 45-9772. avisan
que Juan Ventura y José Eduardo Ro-
cca venden a Jesús Andrés López y
Luis Pórtela, negocio de parrilla y res-
taurant, sito en la Capital Federal. Av.
Gaspar .Melchor de Jovellanos N» 2161.— Domicilio de las partes mismo ne-
gocio. — Reclamos ley nuestras ofi-

cinas.
8 2.200.— e.l9|2 N* 66.410 v.23i2|68

Atilio J. Laviano, martiliero público,
Rivadavia N* 8780, Capital, avisa.: Jo-
sé Jorge Aspauzo vende a Moisés Du-
zelman negocio ramo 'Venta de comes-
tibles y bebidas en general envasadas''
puesto N» 1, Interno de] mercado La
Perla de Flores, Sito en la AVDA. DI-
RECTORIO N« 2521. Capital Federal.— Reclamos de ley y domicilio de par-
tes, nuestras oficinas,

$ 1.600.— e.1912 N» 56.423 v. 23 2168

Se - hace saber que don Juan Carlos
Antonio Libro vende libre de toda deu-
da y gravamen, a don Aeop Chbrbadjian
y Sarkis Chordbadjlan su negocia de
taller mecánico de automotores sito en
calle MONROE N» 3317 y 8319, Capi-
tal. Domicilio partes y reclamos de ley
Estudio Dr. Isaac Lublinsky, abogado,
calle Paraná 777, piso 7».

$ 1.800.- e.20|2 N* 56.464 v.2S|2l68

Avisa José M. Sias González, martilie-
ro, Of. Rivadavia 1727, T. B. 40 - 9095,
que ha quedado nula y sin efecto la
renta que Luis Mauricio, Antonio Khou-
4 y Américo Solar! vendían a Sald
Mauricio, Manuel Viliamarin, Gonzalo
Casas, Antonio Lastra y Juan Germán
Díaz, negocio Restaurante AVENIDA
CÓRDOBA 4696 esq. MALABIA. — Re-
Miamos ley mismo negocio.

f 1.800 e. 19)2 N» 66.319 V.

Aldao, Comercial e Inmobiliaria, repre-
sentada por el Mart. Público Reinaldo A.
Vizzi, con oficinas" en Avda, Quintana 6,

Capital, 43 • 6343, avisan que ha que-
dado nula y sin efecto la venta del Ga-
raje Estación de servicio, AVDA. RIVA-
DAVIA 9248)52, Cap., que .. Guillermo
Díaz efectuaba a Jorge Alberto Racedo.
Levantamiento oposlslones y domicilio
Partes en nuestras oficinas.

$ 2.000 e. 19)2 N* 66.328 V. 23¡2,6«

- José Mlguelez, Martiliero Públi-O, oon
oficinas en la c He Pte. Luis S. Peña
250, 29 piso Capital. T. E. 38-133211527.
avisa que jgo Rodríguez vende a Al-
berto Avalos 'u negocio de Descacho Ce
Comestibles y Venta •'e Bebidas Enva-
sadas, sito en Capital Federal, AVDA.
DEL TR/BAJO N» 2103105 esq. CARA-
BOBO N» 999. Domicilio de las partes
y reclamos de ley, en mis oficinas.

8 2.000 e.l6|2 N» 56.189 v. 22121*8

- Rogelio Rodríguez e Hijos, Balancea-
dores y Martilieros Públicos (represen-
tada por Rogelio Rodríguez Garrido,
Martiliero Público), con oficinas en la
calle Uruguay N? 228, Oficina 5, Pta.
Baja, Capital, T. E. 40-6994, avisan que
Agustín Méndez vende su cuarta parte
Indivisa a su condóminos José García y
Ladislao García, del negocio del ramo
Bar, Casa de Lunch y Venta de He-
lados, L.to en AVENIDA CABILDO N»
1709111, de esta Capital. Domicilio de
las partes y : .clamos de ley, en n|ofl-

cinas.

8 2.400 0.1612 N« 66.201 v.22|2i68

Raúl Fandiño, Martiliero Público Na-
cional, con oficinas en Uruguay 485,
"E", Capital . Federal, hace saber por
cinco dias, a los efectos de la Ley 11.867
que se ha disuelto la sociedad "Magda-
lena y González", que explotaba el ne-
gocio de almacén, sito en la AV, PUEY-
RREDON 1824. Capital, por -venia de
su parte el señor Severino Magdalena al
señor Jesús González, qnlen se hace
cargo del activo y . pasivo. Reclí\-nos de
ley, en las. oficinas, del Martiliero. Sus
i *mieill">a.

$ 2.400 «.16|2 N» 5.6.212 • v.22|2i«8

Scabbiolo & Cía. (Domingo A. Scab-
biolo, • ^artillero público), oficinas Pa-
raná N« 583 piso 1*. Capita'l. avisan:
José Gado vende a Antonio Fioravanti
Pompiho, garaje de alquiler. AVIVA.
ALVAREZ THOMAS 54. domicilio par-
tes. — Reclamos de ley en n.oficin&s.

$ 1.400.— e.!9|£ N« 56.414 v.23 2|68

Feliciano J. A. Brunelli avisa por el

término de cinco días que vencle a Fe-
liciano Brunelli S.A.i C. y ..*. el nego-
cio de Música de su propiedad, sito en
AV. RIVADAVIA 274'. Ca; itai Recla-
mos de ley » domicilio de las partes,
en Rivadavia 2743, Cap. Fed.

8 1.200 e.l6!2 N' 56.229 v.22|268

Al comercio: Hijos de A 'agón Vale
ra S. A. C. y M., representida oor e.

-artillero público José Aragón, ofici-

nas en Cangallo N« 1173, Cawital, T. E.
85-1168 y 2233, avisan que Luis Mario
Perreira, vende a José Glr^ldez y Ur-
ccslno Rodríguez, el negocio de ¡e.-he-

ria y venta de helados, si." en esta
Capital, calle BELGRANO N* 27.i¿, do
micilio de ambas partes. — Reblamos
de ley en nuestras oficinas.

3 2.200.— e.l5l2-N» 65.S77 v..'l|2|68

Antonio Martínez Alvarez e Hijo y
Cía., representado por Pedro A. Mar-
tínez, Martiliero Público, comunica al

comercio que el señor José Kairaz, ven-
de a los señores Hortensio Nieto y Jo-
sé Alvarez. el negocio de Panadería y
Confitería Mecánica y Fábrica de Em
paredados, situado en la calle AVDA.
BOEDO N» 354. — Reclamos de Lev.
en nuestras oficinas, zelarrayán 6849,
Capital. Domicilio de las partes.
$ 1.800. e.l5|2. — N» 55.992 V.21I2I6S

Abraham y Cia., Martilieros Públicos,
representada por el Martiliero Público
César Alberto Abraham? con oficinas en
General Urqulza 109, planta baja, "C".
Capital, avisan que el señor Manuel Ra-
mírez Díaz vende con activo y pasivo.
su negocio de Despacho de Comestibles
al por menor y venta de bebidas enva-
sadas, sito en AVENIDA QORREGO
313, Capital, al señor Arturo Randolfo
Simoens. — Reclamo de Ley y domici-
lio de las partes, en nuestras oficinas

f 2,400. e.l5|2. — N» 66.894 v.21|2l68

Se hace saber que María Otero de
Pérez vende a Nélida Haydée Pérez
negocio de Carnicería al por Menor, ubi-

cado Puestos 34 y 36 Mercado "Nazrá"
de AV. NAZCA 2102160, Capital. Do-
micilio partes y reclamos ley, "" Blpldio
González 2859, Caoital.

8 1.400 e 16'2 N? 56.241 v. 2212-68

Abraham y Cia., Martilieros Públicos,
representada por el Martiliero Público
César Alberto Abraham, con oficinas <*n

General Urqulza 109, planta baja, "C".

Capital, avisan que el señor Clodomiro
Sosa vende su negocio de Café, Casa d»

Lunch; Despacho de bebidas alcohólicas

y restaurante, sito en AVENIDA CHI-
CLANA 3644, esquina RONDEAU 3581.

Capital, a los señores Alberto Santos
Mendieta, Juan Carlos Alsina y Rober
to Alfredo Bernardini. — Reclamo de
Ley y domicilio de las "partea, en nues-
tras oficinas.

3 2.800. e.1512. — N« 65.896 v.21|2|68

Rodolfo O. Requejo y Cía., represen-
tada por el Martiliero Público Rodolfo
O. Requejo, con oficinas en la cal'e

Uruguay N» 196, T. E. 45-8968, avisan
que los señores Eduardo Manuel Padln
y Luis González, venden a los señorea
Manuel Rodríguez y Jorge Gabrielll, el

negocio de Casa de Lunch y Pizzería,

Sito en la calle AVDA. NAZCA N» 999.

esquina NEUQUEN N» 2880, Capital. —
Domicilio partes, reclamos Ley. nuestras
oficinas.
t 2.400. a.l6|2. — N« 65.960 v.21|2|63

"B'

Ramón López, comunica haber ven-
dido su "Quiosco" de Venta Cigarrillos,

Golosinas y varios, ubicado en la calle

B. DE IRIGOYEN 1667. de esta Capi-
tal, a la Señora Sara Lima de Amigo— Reclamo de~ Ley en el domicilio ci-

tado, que es de las partes.

$ 1.200 e.20l2 Nv 66.643 V.28|2|68

Roberto F. Suparo, Martiliero Públi
co, de la Asociación de Balanceadores
y Martilieros Públicos, con oficinas en
Independencia 1839, Capital, avisa que
Constantino Pardiñas vende al señor
Salvador Senese, el negocio de Lechería,
sito en BRASIL N» 1683, domicilio de
las partes, reclamos de Ley, mis ofici-

nas.

8 1.600. e.l5|2. — N« 56.024 v.21)2|68

Dadjad Moutaloubian vende su taller
de Confecciones, sito en la calle BUL-
NES 1129, de esta capital Federal al
señor Andrés Seri. — Domicilio de par-
tes y reclamos de Ley, caite Cánning
873, Dpto. F., Capital Federal.
f 1.000. e.W|2.^— N« 56.026 v.

Menéndez, Parga y Cia. (Pedro Me-
níndez. Martiliero Público), de la Aso-
ciación Ba'anceadores y Martilieros fO-
üiicos, oficinas Hipólito Yrlgoyen 65 3,

Capital, T. E. 34-9058, avisan que Bea-
triz dei Tránsito Villafañe de López
vende Ubre deuda y gravamen, a Dio-
nisio Sánchez e Irma Esperanza Torres
de Sánchez, negocio Lechería, site BA-
HÍA BLANCA 2736, Capital. — Domi-
cilio éste ambas partes. — Reclamos' do
Ley, oficinas Intermediarios.
8 2.400. e.15,2. — N» 56.009 v. 2112165

"0"

José Miguelez, martiliero púol co, con
oficinas en la calle fte. Luis Sáenz
Peña 250, 2» piso, Capital, T, E, 38-
.'332,1627, avisa que Francisco Ramón
> Elena Bollero venden a José Cotón
su negocio de Despacho de Comestibles
al por Menor y Bebidas en General Jün-

« asadas, sito en Capital Federal, CAR-
LOS CALVO N» 2717. Domicilio de las
partes y reclamos de Ley en mis ofi-
cinas.

8 2.000.- e.20|2 N» 66.ol9 v.28|2i68

Juliu Alvarez y Cía. S. R. L. (De
la Asoclac. de Balanceadores y Martilie-
ros Públicos) representado Por Julio
Alvarez, Cangallo 1739, T.E. 40-3202,
avisa que Salomón Alonso Alonso vende
a Giadys Nilda Lolnaz de Garone. su
negocio de hotel alojamiento (habilita-
ción municipal en trámite) sito en la
calle CARLOS CALVO N» . 1431, Capi-
tal. —r Reclamos ley y domicilio partes
en mis oficinas.
t 2.200.— e.1912 N» 66.424 v.23i2[68

Clausi, Iglesias y Cía. SACIIF., Mi-
guel R. Clausi. Bal. y Mart. Pfibl., con
oficinas Matheu 24, avisan que Antonio
Luis Cucullce, vende a sus condominos
Manuel Buelta y Roberto Buelta, la par-
te indivisa que le corresponde del ne-
gocio de Panadería Mecánica, calle CA-
MARONES NV 1735137, haciéndose car-
go los compradores de todo el activo
y pasivo existente. — Reclamos Ley y
domicilio ptes., moflcinas
8 1.800. e.l5|2. — N» 56.034 v. 2112168

"CH"

La Torre y Peres, Balanceadores y
Martilieros Públicos, representados por
Héctor Peres, Ofic. Moreno N« 1791.
Cap,, avisan que Gloria Matilde Paz de
Castro como única y exclusiva propie-
taria en su parte (50 o o) y sucesora y
única y universal heredera de la parte
correspondiente a su padre, don 111
Paz, vende a Manuel Cotelo su T?go-
cio de Hotel Alojamiento en la calle
CHARCAS N9 4719. Capital. Reclamos
de ley y domicilio partes, en ^uest-as
oficinas.

8 2.600 e.l6|2 N» 66.203 v.22¡2|68

*D"

Blas Inmobiliaria, Isaac W Lerner,
mart. públ. Libertad 434, p|b., of. 1.
Comantea: que Jorge Aldo Caristina
vende su negocio de quiosco de venta
de cigarrillos y golosinas envasadas sito
en la calle DR. EMILIO RAVIGNANI
N» 1443, Capital Federal, a Ricardo
Corripio Corripio y Clara Vázquez de
Corripio. — Raclamo8 de ley dentro
de término y domicilio de las partes n|
oficinas.
3 2.000 — e.l9|2 N» 56.379 v. 2312168

Menéndez, Parga y cía. (Pedro Me-
feéndez, martiliero público) de la Asocia-
ción Balanceadores y Martillsros Públi-
cos, oficinas Hipólito Yrlgoyen 658. Ca-
pital T. E 34-9058, avisan que Delfor
Serrano vende libre deuda y gravamen al
señor Juan Domingo Toscano negocio
despacho de comestibles por menor y ven-
ta de bebidas en general envasadas, sito
en DESAGUADERO 4246, Capital. Do-
micilio este, ambas partes. Reclamos Ley,
oficinas intermediarios.
t 2.400 e. 1512 N» N» 56.010 v. 21|2|68

Eduardo Rivadulla y cía., Comercial «
Inmobiliaria, representada por Erlinda P.
de Salmi, martiliero público, con oficinas
e. Crámer 3580, Capital, T. E. 70-4300,
avisan Francisco Scarbasfil, vende a Os-
ea. Corral, su negocio del ramo de despa-
cho de comestibles y bebidas envasadas
en general al por menor, sito en DOC-
TOR ROMULO NAON N» 3801 esq. MAN-
ZANARES. Reclamos de Ley y domicilio
partes en nuestras oficinas
$ 2.200 e. 152 N« 56.033 V. 2H2|68

"E"

Antonio Martínez Alvarez e Hijo y Cia.,

representado por Pedro A Martínez, mar-
tiliero público, comunica al comercio,
qua ei 6efior Franco Reina vende a los

señores Osear Vicente de Paula y Zelin-
do Borettini^el negocio de panadería me-
cánica, situado en la calle EZEIZA N«
2868. Reclamos de ley en nuestras ofici-

nas Zelarrayán 5849 Capital Federal, do-
micilie de las partes
8 1.800 e. 15|2 N» 55.993 V. ( 21¡2¡68
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Rosendo' Cesáreo Win. Martiliera Pd-
bBco> aan oficinas «o la cali* Ilamitl
PojceJ <Te Peralta «8, Cap^ Fed„ avisa,

«me Josefa Rodríguez de Polettí y María
Nidia Galleo, venden libre de toda
deuda, y .gravamen al señor Manuel Po-
se, su negocio Hotel-Alojamiento <Ha-
Mutación en trámite> arto- en esta Ca-
pital «alie «(TARDÍA VIEJA *S32. —
Domicilio, de ta» partes en el negocio.— Reclamos términos- d» ley en mb
oficinas.— Este edicto anula al ante-
rior N* 64 641, por haber «o error en
el nombre de la vendedora.

$ 26001 «.SOIS NS «6 544 v2«12|6*

nominado "San Martin'* sito en la -ca-

Oe MORENO 330* de la. Capital Fede-
ral, donrfcilio de iaa partes. —- JKecIa-
mos^dc ley ml&- oficinas.
$ ».«00.— e.l»3 N.» 66.40-4 v.23t2l«S

Cesar- R.- Alvarroas Canten, Escribano,
avisa": Jacinto Romero vende a Lucas
Alvarez, su negocio da Carnicería, calle

MÍRATE 2717. — Domicilio, partea y re.

clamos: Rio de Janeiro 55, 1er. piso.

% UM» ea«3»-N* 6«.351-v.32¡2|68

A los efectos de la ley 11.867 se bace
saber por cinco días, que Nalallzio, So-
ciedad Anónima Comercial, Industrial,

Financiera, inniohi'iaria, con domicilio
en Gurrucbaga 3454, piso 4», Capital,
adquiere- a £^lableciinienba Metalúrgico
Industrial Natalizlo. Juan A. Natalrzio
y Compañía. Saciedad de Responsabili-
dad Limitada con domicilio en Ytamaa-
te 479, Ramos Mejfa. Partido de Ma-
tanza, Pda. dte Buenos Airea, con electo
retroactivo al i» de jallo do 1**6, el

activa y pasivo respecto al" fondeo de
comercio, sátd en Vía-monte 47», Ra-
mos **>!*", Partido de Matanza, ' Pela,
de Buenos Aires; donde se reciben ios re-
clamos y oposiciones, dedicado al ramo
de taller metalúrgico y fabricación de
implementos metaMIrgícDs. — La vende-
dora tiene administración en la Capital
Federal, calle GURRTJCHAGÁ 2456, pi-
so 5*. Capital.

: $ 4.400.— e.l«|2-N» W.114-V.22J2163

*J"

Cid Felipe Asenakí, Martiliero púhU-
tq. Brasa 134a. 23-6603, avisan Pedro
Martin Árdala vende llore de todo gra-
vamen su Despacha de Comestibles y
Bebidas envasadas al por menor calle
JTJRAMKNTO 1405, Cap. Fed.» ai Sr- Fe-
lipe Blanco. — Recl. Ley. miar O*- Don*
de tas partes.

Se publica ni ..vamente por hatxr
«.parecido con error el nombre del ven-
cedor, en la publicación N» 55.706.

I 2.fc}« tlOIJ N» S4J53 VJSI216*

R'o Inmobittazta &AjC.F. y C. (Er-
nesto Antonio Atimraa, Mart. Púhl. Ma-
tricula 153), oficmas Avda. RIvadavia
6004. Cap. Avisan: Amalia Celira MJ-
tian. vende a Florentino Alvares, negó
ele de. despacho de pan y venta «fe co-
mestiUes; ata en ' JOAN aG«'STIN
GARCÍA 3311133, Cap. Domte. parte» y
recl. ley nloficlnas. 1

J 1.800.— e-lfi|2-N» 55J73
,
v.21[21«

Río Inmobiliaria SJI.C.P y C, <Er-
«esto Antonio Amores, Kart. Públ.
klatr. 1S3>, oficinas Rtvadavta «401,
Cap, Avisan: Germán Cano vesde a
Julio Manuel DTaz y Félix Mame} Cas
•la, negocio d« eamteerfa y verdulerta
Sitd en JOAQUÍN V. GONZÁLEZ 188?.,

Ctp, Dórale, parte» y reci. ley, rloíici-
flau.

t I.Wft.— e.1512 N* 55.374 V.Slt«|68

Ricardo Suppa, en representación de
Stippa-Pnig' S.C.A., comunica que
Francisco- Scntaritü y Pa-*:uat Rao.
vendieron a José Luí» Gtorgetta y Ger-
mán Osear Turquet, su carnicería, ven
ta de frutas, verdura* y productos de
granja de la calle MORETE 17fli, es.

quina TONTA, Capital. .

—
' Reclamo» de

ley en Bodríguez Peña '433 *us domi-
cilios.

• '

3 1.80A.-V- e.l6l2-N» 66.911 v.3H?I*3
•

; Eduardo RHvaduim y Cía., Comercial e
inmobiliaria, representeda por ErUnda P.

de Sahni, martiliero pabueo.'oon oficinas:

en Cramer 358», CHpitaí, T. E. TO-4300,
avisan. Ello Berrjardtno CaraocloTo, No-
tan Valentina Tjevaggf de CaraccioK», ven-
den a José Alvarez y MamiH VaOnw Oon-
salea, ' eu negocio de carnicería, frutería

y verdulería, ette en MARCELO T. DK
ALVEAR N» 158K Domicilio partes y re-
cTamoB" de Ley en nuestras- oficinas.

% 2.400 e, 1S|2 N« 56.036 T. íl]2|68

Roberto GonEaie2 avfea. irne vende la

parte mitad mdfvfea del negocio de "Le-
chería y Artfculos de Granja y venta de
Helados", caite MÉXICO N* 18T», a sor

condúmina sedSorlta Clara González,
quien se bace cargo del activo y. pasivo r

quedando, así .disuelta la. "Sociedad de
Hecho", que giraba bajo el rubro Ro-
berto & Ciará González. — Hedamos de
ley» e» el mismo t^egocTo domicilio, de las
partes.
X 2. 0011.— e.1612 N« 56.240 V.22I2J64

eo
¿ruxmrdb Magsa & Cía. (Germán Maga-

rifios, Martiliero Público), oficinas Con-
darco 4611, Capital, avisan: Rubén Spi-
ner vende libre deuda" y|o gravamen a
la Sra. Jorgelina AHfcTa Martínez de Pe-

Carlin y Cia. S. A. fe. f.), Enrique G.
Carlfn, martiliero publica, con oficinas en
Avda,_ Rivádavia N» ¡USS, piso 3», T. E.
46-1038,. Capital Federal, avisan al co-
mercio que Osoar Enrique Bella Sala,
Agustín L. Della Sala y Osear Umardo
venden Ubre de toda deuda y gravamen,
a los señores Camilo Figaeiredo y San-
tiago Vilar. su negocio de bar y casa, de
lunch, sito en esta Cap*, calle LAVALLE
N» . 16Í», domicilio de tos, partes y re-
clamos de ley» en nuestras oficinas.

t Z.CCO^— é.l8V-TV> Í6.232-VJÍ3J318Í

Capital Federat. calle OBISPO SAN AL
BERTO N* 8«49. — Reclamos de Ley,
nroficiivas, domicü constituldoa por las
partes.'

'

. . - "

? 1.800r
— e.l«!í-N» 66.¿38-v.22lSl6S

Norma Acosta» martiliera mat. ' 186.
de ta Inmobiliaria Bonpland, con ofi-

cinas en Bonpland lSft, avisa ai co-

mercio: Juan ' Pautfata Barbo, ve?,de a
María Faruse dé Cnstelll y Maximino
José Fernfindez. el comercio de comes-
tibles y bebidas envasadas 4e la calle

OLAVARRIA E9L Reclamos de ^y a
mi oficina, sus domicilios.

$ 2.0W>„— e-l®2-N» 65-BM V.2112J6S

Schwartz A. CJa. utartnierbs públicos,
Córdoba 4365, avisan: Amalia Chico de
fohme vende a Ángel Ptbbossian. Car-
nicería, Verduieria, -Frutería, sito en.
RIOJA 10S3, Capital. Domicilio partes
y reclamos de ley en tUoCciuaa.

? 1.000^ e.20|a N» SÍ.44S v^S|21«S

José Pérea, Martiliero y Corredor Ma-
triculado, con. oficinas en Avenida > 1-
tre 6TI< Avellaneda, TeL 23-4465» . »at
al comercio <jue por su mtermedio «t
vende, el negocio de Panadería Mecáni-
ca denominado "La Nueva Enera"", i-to
en la calle RIO CUARTO N* 2á46. de
Capital Federal, Vendedores^ y¡ tñ ;»i
Candido Insúa, Javier Alfonso E^tev?»
y Jacobo Manuel Marino. Comprad ira-
Antonia Iglesias Conde. Humberto- V¡.
-Hite Caruso. Elena Goozáles le Bau-
zas y Guilleima Federico Heilln?. •-"

Rpclamacionea término 'de leí, *-'. mis
oficinas, donds las parte» oanstT&iyél
domicilio.

t 3j0<W S.16Ü N? 5Í.223 V.112I6X

Pedro Miguel Ángel Herefiu, hace sa-
bef que* vende"su nsgocio dé cigarrería
y venia de golosinas, sito en la calle RA-
MÓN ffREIRE 2055. Capital (t Sergid Ro-
dríBUez FernáiuJea DomíclHff partes y re-
clamos Ley.- mismo negocia.
$ 1.200 eJ'l&ia. ' N* 56.035 _ T. 211Í168

Antonio Fernándes y Cía., representa-
da por Antonio Fernández, balanoeado-
lee y martilieros públicos» afklnaí, pro.
pías RodHgae» Pena 231, piso 2\ Ca-
titat T. E. 34-9050, avisan, que Juan
Arnedo, vende a. Segundl» Hodrfaiez y
Francisco Cadahla s» negocio da.- hotel

I iíojim lento (habilitacidn en trtalte)
abfeada. en esta Capital, ei la calle,
RIGJA N* 193. Domicilio nvirtes y re-
damos ley,' nuestras oüctuaj

* 2.S0&.— e.l5lS-N« 55.938 V.ÍIJ216Í

Gerardo BochicehPi e mjos y Cia,,
martilieros púbUcosi arfeá que' Elisa Er-
nestina Ucplacy vende A VSma Amabel
Caggianbv su negófefo de fnstituto de
belleza, ubicado- eri ta. calle VÁRELA
113«v Capita» Federal, locales 39 y 40 de
Galera Unlversaf. — Redamos de ley
mis oficinas. Pedro Goyena l!4ív Ca>
pital Federal.
t l.&QQ.— e.l»Jr B» 5«.40* >,3íf2f««

Meló- ííorte S. Jl. <Martiliero Pública
Julio Av Gdmex), con oficinas' en' Jos*
Andrés Pacheco <Ke. Meló 3131, Capital;
avisa quu Norbeito Tibaldo CoUe e Hlp5»
Uto Rodríguez Búa, venden a "Francisco
Moreno y Oa., 8. R. IW {e» formaciflñ**>»
que estara integrada por Francisco Mo-
reno y Ana Maree FsJbosxf de Moreno, su
negocio- de gársje y. afines, sfto en VI*
HRET CEVALLOa »• U65?tf7l7l* Capí-,
tal. —i Domicilio de ttts partes y Teclas
mos de ley, en rruestracs oficinas. '

-

$ 2.400 e.l*|2-N« 56.109-v.22(2|68

Nota: Se publica nuevamente en ra-
zón de. haber aparecMv con error de imv
prenta en el BbDetíit Oficial del 8 al
14[2|«8. "-

. - ' •• '•'•

AVISOS COMERGlALE$
aNIKRÍORES

M. Salinas y Cía. corredores, balancea-
dores y martilieros públicos, oficinas; ca-
lle Combate de los Posos 9*5, T. S. 48-
6248, hacen eabar que Gonzalo Silva Pe-
dresa y Luis Rielo Fernandez vender* B-
brede toda deuda y gravamen « Rosa
Jugovaz de Rodríguez ser negocio del ra-
mo de despacho de pan y facturas, sito
en ia calle RINCÓN 25L Capital, domici-

-
, lio de las partes.' rsclamas de Ley nfofi-

ralta^negocio de (^^ertajStto en esta,^inas e^ edfct<1 mvi¡ei €l pUbUcado ei

"W
Alejandro Cangas avisa que vende a

Darío" Fernández su parte en el negocio
de bac y casa de lunch sito en MONROE
4955 ai. 49-57, Capital, — Rechunns de
ley en el domicilio de las partes, Mon-
roe- iSSS, Capital.

t LAttOv— e.l9:l2-N» 5«.ÍU-VJ3j2Jfi$

Vázquez» Lema & Cía-, representad!
por Jaime Lema, Balanceadores y Mar
tilleros Públicos con oficinas propias en
Venezuela N» 153S, Capital, T E¿
33-1035H4454, avisan que: Zsotta Lop«í
Vda. de Camp<»glia vende a Benito Pa-
zos, la Quesería, FtamUrerla y Venta
de Bebidas Envasadas *» General, sito

en PEPIRT N» T8« f
Cspllal. pomleino

partes reclamos ley nlof.
'*

* 2 OOfl e.20t*
T N» 5«.5«í v.38t2l6*

SOfl al 5I3J68 por babense omitido un ven-

t 2.400 e, 1512 N» S5.S58
>;

v. 21J268

"S'

'Eurocamptng." Sbdedad dé' Responsa-
bilidad Limitada,,' comunica que transr
fiere a -fEÚTOcamplng'• Sodedad Anó-

:
nima ComeTclal a Industrüt, .el estable-

cimiento de fabricación v venta de ar-

tículos de camping de la calle PARANÁ
N* 76117L. de." esta ciudad, con iodo su
activo y pasivo — Interpónganse recla-

mos, en Escríbanla del -escribano Mo»-
sÉ3 Venserovr. caiíe Vlamonte 15 11, pi-

so 1* A. donde laa partes, constituyen
domicilio. -* *

4. 2.000 eu20la N» 54^642 vJ332l*3

Rodrigues: Axooedp. Com.r Inmob, y
Mand. S« A- <Bep. Joxse E. Rodrí-
guez. AmoedoJ, balanceadores y marti-
lieras públicos, ofietrssts Rojar 1285", Ca-
pital, avisan que Alvar*, de Arairjb pe
Sa vende a Antonio Manuel González
García negocia' de panadería, elabora-
ción, y venta de productos de Graham,
centena í similares establecido en esta
Capitai, calle MONROE Nros. 320lj5 es-
quaa CAP1TAR RAMÓN FREIRÉ Noa.
2602)3. — Reclamaciones' en término
ley, nuestras oficinas, domicilio partes.
S 2.400 eaal2 W "«.413 V.2Sííl«8

/

Roberto Herrera, escribano con ofici-
nas ea la calle Presidente 'Luis Saenz
Peña 15a. 7* P; avfea que Josa, Fer-
nandez vende a Marta Elena Fernan-
dez Recalde de Escaria y a doar Manuel
^arefi». Ooitde el hotel alojamiento *e-

Avtea Arturo Vázquez que; vendid su
negocio venta de «igarrUtos, golosina y
artículos limpieza. PAVÓN 2786 al señor
Blas José Colasurdo.' — Domicilio de las

partes y reclamación término ley, en
mismo negocio.: :

. ..- - i 1

$ 1.200.— eU«l2-N» 56.140-v.22]2|68

Ramos; Garete. !k Cflt-, Sociedad Colec-
tiva sita en la caite SARMIENTO Niro.

1420;, Capital, con Oficinas de Balancea-
dores, Martilieros Públicos; avisan que
con techa, si de diciembre de 19 6T, se
disuelve/ quedando como único sodo el
Sr. Manuel Ramo», Pardo, quien toma a
su cargo el activo y pasivo de la soefe-
dad. -— Reclamos- de ley y domicilio de
las partes en la oficina. -

$ L&Oo>~ «.llll-NI 6C38«-V.2S{S|68

Manuel Ramox Martiliero Público, cotí
«fiemas en la calle Sarmiento N» 1480,
piso LT, Capital, avisa que Manuel Ro-
*ríguez Moac, venda sus cuotas de cap*-,
tal en ' la S. R- L. Restaurant y Bar
•Mear', sito en la calle SARMffiNTO l¡r*

14X»2 esq. ÜRUGGAY. Capital. Al Sr.
Rafael Peres. — Domicilio del compra-
dor» Sarmiento 144.0. — Domicilio del
vendedor, ej mismo negocio.— Reclama.
clones de ley 11.867. en mis oficinas.

, . t »-0QO.-r-; eJ9l3-N» 56.283-v.S3l2|«8

: , AGKEST
Soc. Anón. Conr, tmt Vio. e Inroob.

Jujuy l«f. BSv Aires
Se hoce saber poy- eres d*as •lúe', el

Directorio dhqjusot la tmislo» de 33 se-
rles de acciones ordünarias al portador
Clase "B" m vutoJ. visaeraidAa de xa
201* a la 333.» farcíustve, por un total
de 3 16-50(U100í Tía. La respectiva es-
critura, fue inscripta en el Registro Pú-
blico, de .Comercio; «S 5Ü113M, bajo el
N» is. a± folla 4*4u del Libro «4^ Tomo
A de Estatutos Nacionales, — £t Di-
rectottcv

3 L44flv- ft.13'2. N« &4US7 V.8J.1216*

'

beijbantonto HJraa &a.t.c.i. y' á. ^Se comunica que e' Directorio resol-
vió emftlr doscientas cincuenta" series
.de acciones ordmariaa^ al poi-iadór ¿jtse
A. de cinco votos por un valor nominal
total de 3 25.itO<La8V.— dé pago al con-
tad* al suscribir.
El derecho de preferencia que acuerda

el articulo seis de lo* Estatutos sé podrá ',

ejercer dentro del niazo que el mismo ,'

determina en Ja Sede Social sita ea la
calle Florida 620 Piso 2* oficina 210V
Capital. — El Directorio.

3. 1 66<L>— ft20]S-N* S«-474-v.22|3l63 .

nrtiT•

-

.
•

Domingo Salaberry. ntartUl^ro públi-
;<S>. informa, que Nfeves y CaTme*n Cas-
tro, venden a José de'' Abrsn su nego-
ció fiambrerfa, despensa, calle TACÜA-
RI 330, Buenos Afires; domfefflo de par-
tes, redamos de ley, mi ofiTma, Pie-
dras 1186. 2T-T329.

'2^1.800..— e.l5¡?-Nv 56.900 V.2112J62

'••cr*

- Verna, .Coearo & Cía. {Oreste T. Ver-
ña, Martiliero. ' Público), avisan, que:
Adolfo César Braceo, Asunción Alonso
de Rojas y Genaro Cotareló- vende» a
Rodolfo Antonio TtastellL. Alfredo " Ma- } tes en- mis oficinas
chado, Olge América Reyes y Carlos
María Jazmín el negocio de Restauran!
y despacho de bebidas, denominado

N» 264, Capital Federal, domicilio de lo»
vendedores, ";— Domicilio de loa" compra-

;

dbres y reclamos de Ley, en" nuestras ofi-
'

clnaiS, calle Bartolomé Mitre N* 2209. Ca-
pital Federal. 'X. E. 47-8716.

«VTtt
t _

r
,

W

JuDa Alvares y Cía. i», R. L, fDo la
Asoc. de Balanceadores y Martilieros
Públicos*, representado por Julio Al-
varez, Cangallo 1789\ T.Ev 40-3803»
avisa -que Manuel Rodríguez Ferradas
yepde a José Alvarea y Constantino Al-
varo Fernández Barrelra. Su negoció de
hotel alojamiento (hahUitaclón munici-
pal ea trámite! denominado "Hotel Mai-
pú'' sito en. la cali* Viamoníp N* 712,
CapUal. Reclamos: ley y domicilio, par-

$ 2.400.-t» e.l9l2 N* 53.425- v. 33(8(68

, . , « .» ., ^^^.t^^t^x, , r Reinahto S. Troiano, martiliero púbU- atie eí Dlrortort» reanlv»* emíür ochen-
5 l

í?.Qa-.
AI

f , ^1°- c?uJ

a líR^Pic^Jt 1°°* Serbal 1840; fi avhsa: Nicolás Sediofta <80> sárSe» de wtrwies Ordinarias"*"""" "*"""*
'

*
" Jiorit vsnde su negocio de" carnlceria, fn-

tería > verduieria de la calle 24 DB NCK.
VIEMBRE N* 693. a» señar Mario Fazza-

, tt Informes y reclamos de ley. mi ofic£>
fna, donde las partee filan su domicilia

,

2 3.306,— e.ltl2-N» S«.263-v.22]2|68|$ 1.600 e. 15(2 N« 55.998 V. 21,2|68

COSMOS S. A.
d© Ahorro y Préstamo para Ja Vlrtónda'

. Comunica qu» a partir de fe fech*
tos señores AccJbmstas deben proceder
al canje de tos CtertOTcados Provisorios
de acciones al portatSor en stí poder;
por tos títulos fe anclcmea definitivos
emitidos.

I 3«0.— e.3vTT-N» B*.l««-r:23!3T«*

CABREES Y GARAVEJTia. BJk.I.OJl
N* 2S.83H

Se comunica a lbs Sra Accionistas que ,

por resolución del rürecrorio del 12 de
febrero de 1968, se ha üocedldo a emi-
tir laa serles N* 23> a 40 de accloaes or-
dinarias al portadas. Clase "B* de qa
voto por acción de «utaientas accione»
cada serie por on. valor total de Nueve
millonea de pesos moceda nacional.
(m3n. ajOOO-úflO.

—

i Loa actuales tenedo-
res de acciones podrán ejercer el dere-
cho de preferencia, ¿t* i T.erdo a lo dis-

puesto por el artleuV» ^ezfo de lop Es-
tatutos Sociales. — - «JBa suscriptoro» de
aecftmes- deberán mtegr&r la totalidad '

en efectivo al momento de la suscrip-
ción — El Directoría-

3 2.620.— e.IW'í-N'' 5«.43><r 2ÍÍ2}«*

COMPASIA CASDO SJUJQ.
. Siupaeb-t 2B>t ?* Pfse» ,

.

Se hace saber qsre se ha «esuéRb ,Ja
,'

Emisión de Acercases Ordmarlas al Por-/
tádor de üh. Voto y.demfn 100.—. cada/
una de las sertas 3 r£Ta> a. lC36a> ta-.

clusrro. por un ímporre totái de mtn. '

4

óíl.OttO.OOtf»— El Directorio*,
* 840.— e.30)2 N* Sí. 522 y.32Í2JM

'COMPAÑÍA. DE IXGKNIERIA V '

;
" v's. 4. *ELECTRlPTCArOlT RrRAf.

. Comercial. Industrial. Inmobiliaria
'

: . -y Ganadera . »
•

Paraguay fOtth. pv «* Depv - Sv Bs. A*.

Se* conmutas' t Iosp «eepres accionistas'

Clase "A*" 6 intosi. La presente emlslfin
asciende » raí total *» orbTo millones de-

pesos monmüE'nnríonaT. "nereeha de nre-
**rerec!a di"»itra de ios 'uuiní'»" <15» días
ultima noaiiparfríiR *_ fy nrreatOTio.

f 1.680.- e.l9(2 N» 56.352 V.21|2i«S
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O O B E 1/ S A
- Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial, Financiera
e Inmobiliaria

Expedtente I.O.J. N* 4073
Se comunica a loa señores accionistas

que el Directorio ha procedido a la

emisión de la serie N* 11, en acciones
ordinarias clase "B" con derecho a un
voto, a fin de destinarlas a complemen-
tar el canje de acciones dispuesto por
la Asamblea General Extraordinaria de
accionistas .del 29 de julio de 1960, la

que reslovló reemplazar todas las accio-
nes ordinarias; preferidas y diferidas

en circulación por acciones ordinarias
"A" de cinco votos y "B" de un voto,

respectivamente. El canje de las accio-

nes será efectlvizado a partir del 1» de
marzo de 1968 en la sede de Viamonte
1465, 4» piso, Capital. — El Directorio.

8 2.620 e.20|2 N* 66.552 v.22|2|CS

"OH"

CHIPRE
Sociedad Anónima Comercial,
Inmobiliaria y Agropecuaria

Expediente N» 18.821
Se comunica que por resolución del

Directorio de fecha 20ill|66. se_ resol-,

vio emitir 40 series de acciones de pe-
sos mfn. 100.000 cada una, por un va-
lor tota] de mfn. 4.000.000. — El Di
rectorlo.
t 1.080. e-19|2. — N» 56.432 v.21|2|6S

"D"

DAHM AUTOMOTORES
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial, Inmobiliaria

y Financiera
Avda. Córdoba 1361 - P»12 -

Capital Federal
Comunicase la emisión de las Serles

Segunda a Quinta del Capital Autoriza-
do, o sea 240,000 acciones ordinarias de
m$n. 100 cada una por un valor total

de mtn. 24.000.000. Con la emisión dis-

puesta se halla totalmente emitido el

Capital Autorizado. — El Directorio.

I 1.200 e.20|2| N« 66.689 v.f "

DISTRIBUIDORA DE COMESTIBLESBISCO
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial -

Se hace saber a los señores Accio-
nistas que el Directorio, en su sesióa

del SI de enero de J968 y en cumpli-
miento de lo resuelto, por unanimidad
de votos, por la Asamblea General Or-
dinaria celebrada, en primera convoca-
toria, el SO de enero de 1068, ha dis-

puesto la emisión de 25.000 acciones or-

dinarias al portador de 6 votos por ac-

ción, de v$n. 100 cada una. por un to-

tal de vSn. 2.500.000, de característi-

cas idénticas a las de las acciones or-

dinarias actualmente en circulación y
con derecho a dividendo a partir del

1* de octubre de 1967, para pago de
honorarios en acciones totalmente libe-

radas y a la par, correspondientes ai

7» Ejercicio cerrado el 30 de septiem-
bre de 1967, asignados a los Directo-

res Ejecutivos..— Estas acciones tlenea
derecho de preferencia para suscribir

valores del ofrecimiento en suscripción

de vín. 10.000.000, dispuesto por el Di-
rectorio en la misma sesión del 31 de
enero de 1968. — El Directorio.

t 8.480. e.1912. — N? 56.390 v.21|2|$?

EMPRESA ANTÁRTIDA ARGENTINA
S. A. de T.
LINEA 205

Se hace saber a los señores accionis-

tas de "Empresa Antártida Argentina,
Sociedad Anónima de Transportes", a los

efectos del ejercicio del derecho de pre-
ferencia y conforme al Decreto 852|65,

que se ha dispuesto la suscripción de
12 acciones de t 25.000.— m[n. cada
una, correspondientes a la serie "A" de
capital social. — Buenos Aires, febrero

16 de 1968. — El Directorio.

f 1.440 e. 20|2 N» 66.485 V. 22]2|6S

ESTABLECIMIENTOS
METALÚRGICOS FADETT

Sociedad Anónima Ind. y Com.
Se comunica que el Directorio ha re-

suelto emitir vtn. 8.000.000, de acciones
ordinarias al portador de cinco votos,

correspondientes a las ocho series qne
complementan el capital social, según
acta del 24 de febrero de 1967. — El

Directorio.
. .

| 1.080. e,19|2. — N» 66.418 v.21|2|6S

ELIAS MOOS S. A.
Comercial e Industrial

%hace saber por tres (3) días que
irectorio de Elias Moos S. A. C el.

emitió las serles de acciones N» 10 1 t.

200 en acciones ordinarias al portador
por un Importe total de diez millones
de pesos moneda nacional ($ 10.000.000)
m|n. que se destinarán al .>ago de tos

dividendos en acciones. — El Directorio
8 1.820. -e.l9j3 K* 66.242 v.21|2 68

FABRICANTES UNIDOS DE
MEDIAS S.A.I.O.

Reí. 9305
Se comunica a los señores accionistas

que el Capital Autorizado se ha aumen-
tado a la suma de 8 80.000.000, y que
se han emitido las serles tercera a oc-
tava por un total de % 23.266.000 por
capitalización de la reserva para futu
ros aumentos de capital. Estas acciones
están a disposición de los señores ac-
cionistas a partir del día 23 de febrero
de 1968 en Canning 950, Capita, Fede-
ral, en proporción a sus actuales tenen-
cias. — El Directorio.

8 1.800 e.20|2 N» 56.605 v.22|2|68

GIACOMINO S. A L C. F. e I.

COMUNICA EMISIÓN DE ACCIONES
ORDINARIAS

Se comunica a os señores accionistas

que el Directorio resolvió emitir Ja sexta,

séptima, octava, novena y décima serie

de acciones ordinarias de mfn. 100 cada
una, Clase "A" de S votos, por m$n.
2.000.000 cada serie, ^os s«ñores accionis-

tas poarán ejercer el derecho de prefe-

rencia que les acuerda e> Estatuto So-
cial, oentro del plazo que el mismo de-
termina, en el local social sito en calle

Pepiri 1072, Capital — El Directorio.

2 1.680. — e.l8l2-N* 66.397 v.21|2|68

"L"

tes adheridos, gozarán de dividendo a
partir del 1-7-67. — El Directorio.

' $ 2.160 e.20[2 N» 56.272 v.23|2|68
Nota:. Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 16 al

lí|2|68.

LENCE SPORT
S. A .C 1. F. I.

Rlvadavia 7024. Capital Federal
EMISIÓN DE ACCIONES

Se hace saber por tres días que el

Directorio de la sociedad ba resuelto

la emisión de las series números tres

a diez por el monto de ocho millones

de pesos moneda nacional en acciones
ordinarias al portador de la clase "A"
con de-echo a cinco votos por acción a
tutegrar en dinero en efectivo, teniendo
los accionistas quince días a partir de
la última publicación para hacer oso
de m» derecho de preferencia. — El Di-
rectorio.

t 1.800.- e.l9|2 N« 56.S07 v.21|2J68

MORALES Y CÍA.
8. A. I. O. y F.

Por resolución del Directorio del 8|

11|67 emítese 8 2.400.000.— , en accio-
nes al portador, de 8 100.— m|n. cada
una, a valor par; en series sucesivas de
$ 100.000.— m|n. cada una, de la N*
7 a N* 30 inclusive, equivalentes a 24.000
acciones, N» 6.001 a N« S0.000 inclusive,
pagaderas contado, dentro de los 30
días última publicación edicto de ley,
contra presentación cupón N* 1.

Esta emisión se realiza en las siguien-
tes clases:

1) $ 2.000.000.— mln. en acciones pre-
feridas, formadas por 20.000 acciones
N* 6.001 a N» 26.000 inclusive, Integra-
das por las series N* 7 & 26 inclusive,
con derecho en relación al ejercicio con
cierre 3lf6|68, dividendo 6 o|o anual,
además del derecho pago adicional fi-

jado por Art. 189 inciso d) del estatu-
to, a cuyo fin se constituirá fondo de
reserva aludido en Art. 17* e).

2) 2 400.000.— mln. en acciones or-
dinarias, formadas por 4.000 acciones
N» 26.001 a 30.000 Incluso, clase "A" 5
votos, integradas por las series N* 2T a
30 inclusive, con derecho dividendo ejer-
cido con cierre 31' 6 16 8. — El Direc-
torio.

$ 3.840 e. 20|2 N* 66.463 v. 22|2|68

PRODUCTOS ELECTRÓNICOS
ARGENTINOS

Sociedad Anónima. Industrial

v Comercial
Comunica que el Directorio en su se-

sión del 12 de diciembre de 1967, por
Acta N» 60, resolvió, en cumplimiento
de lo dispuesto por la Asamblea <-*<'"

ral Ordinaria realizada el ' 19 de octu-
bre de 1967, la emisión de la su;n :> >e

mtn. 60.000.000 (cincuenta millones de
pesos m|n.> en acciones ordinarias ai

portador de mfn. 100 cada una, desti-

nadas al pago del dividendo en accio-

nes dispuesto por la referida asamblea.
Las acciones a emitir se dividirán en
50 series de acc'ones del número i51

al 200 de mtn. 1.000.000 cada una y
que a los efectos de mantener las pro-
porciones establecidas en el articulo 4*

del Estatuto se agruparan de la siguien-
te forma: Al grupo "A" las series cien-
to cincuenta y uno al ciento cincue.iia

y cinco. Al grupo "B" las serles ciento
cincuenta y boIb al ciento sesenta. Al
grupo "C" las serles ciento seseita y
uno al ciento sesenta y cinco. Al gru-
po "D" las serles ciento sesenta y seis

di ciento setenta. Al grupo "E" las se-
réis ciento setenta y una al ciento se-
tenta y cinco. ' Al grupo "F" las series
ciento setenta y seis al ciento ochenta.
Ai grupo "G" las series ciento ochenta
y uno al ciento ochenta, y cinco. Al
grupo "H" las serles ciento ochenta S
seis al ciento noventa. Al grupo "T" las
series ciento noventa y uno al ciento
noventa y cinco. Al grupo "J" las se-
ries ciento noventa y seis al doscientos.
Inscriptas en el Registro Público de Co-
mercio bajo el número 4155 al folio
80 del libro 67. tomo A de Estatutos
Nacionales. — El Directorio.

I 6.160.- e.l9|2 N» 66.317 v.21¡2|68

<R'¡

SIMÓN CACHAN S.A.I.C.
Se comunica a los señores accionistas

que a partir del 26 de febrero de 1968,
en la calle Holmberg 1938, Capital, en,

el horario de 8.80 a 16 horas, se proce-
derá al pago del revalúo del 39 Vi fe
en acciones, a las acciones ordinarias.
Las nuevas acciones serán ordinarias
clase "A" 6 votos y clase "B" i voto,
gozarán de dividendo a partir del 1-7-67
y llevaran adherido e. cupón N* 2. El
pago de I03 dividendos se abonara con*
tra entrega del cupón N* 1. Se entrega-
ran títulos definitivos. Las fracciones-
menores de una acción serán liquidadas
de acuerdo a la resolución de la Bolsa
de Comercio de Buenos Aires de fecha
29-10-64. — El Directorio.

8 4.000 e-20|2 N» 66.602 v.28l2|6S

SAXDOL S. 4. O. e I.

Registro N» 20.072
Se comunica a los señores' accionis-

tas que el Directorio resolvió emitir
diez (10) series de arciones ordinarias
al portador con derecho a cinco ( 5 1 vo-
tos por acción, de 10.000 accione* de
m$n. 100 cada una o sea un total de
mtn. . 10.000.000. Lag series llevaran los
números correlativos del 16 al 25 y se
emiten de conformidad con lo que está- -

blece el Estatuto Social. Loa señorea
accionistas podrán hacer uso del dere-
cho de preferencia qut les acuerda el
Estatuto dentro del plazo legal en la
calle José Cubas 2143, Capital. — El
Directorio.

2-2.160.- e.1912 N» 56.335 v.21|2|6«

SABRINA
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria
Malabia 2763, 1» piso, Capital Federal

Reí.: Ezp. N» 24.818
Se comunica que la Asamblea Gene-

ra) Extraordinaria d*> Accionistas, de fe-
cha 8 de febrero de 1968, aumentó el ca-
pital autorizado a m$n 15.000.000 y emi-
tió m$n. 12.000.000 en acciones ordina-
rias, a. portador, con derecho a 5 votos
cada una, de las ssries 31 a 150, llamán-
dose a la suscripción de las mismas. —
Ej Directorio.

$ 1.680 e. 19|2 N» 56.427 v. 21¡2i68

>'

'O"

OCCIDENTE
Sociedad Anónima de Seguros

Se comunica a los señores Accionistas
que el Directorio resolvió emitir 276 se-
rles de acciones Ordinarias al portador
de 1 voto clase "B", números 26 al 800
Inclusive, por valor de m$n. 100.000.—
cada serie, o sea por total de mln.
27.600.000.
Los señores Accionistas podrán ejer-

cer el derecho de preferencia que les
acuerda el artículo 5' de los Estatutos
dentro de los 16 días a partir de la úl-
tima publicación, en el -local social, si-
to en la calle San Martín N* 661, Ca-
pital. — En Directorio.

* 2.160 é. 2012 N» 56.503 V. 22|2|6S

O D l S A
Obras de Ingeniería, Sociedad Anónima
Constructora, Comercial e Industria)
Se comunica que el Directorio ha emi-

tido las serles 88 a 41 Inclusive, en ac-
ciones ordinarias, clase B de un voto
por acción, por un Importe de: mtn.
8.000.000, destinándose mtn. 7.400.000
al pago del dividendo del 10 % en accio-
nes aprobado por la Asamblea General
del 31 de octubre ñ* 1967 y aue contra
entreea del cupón N» 9 estará * dispo-
sición de 'oc señores accionistas a partir
ftri día 22 de *<*brpro de 1968 Li« nue-
vas acciones, pon cupón .V 10 y slguien-

ROD - PER S. A. L O.
Importadores

Reí. Expediente N» .17.100
Se comunica que el Directorio elevó

el Capital emitido a t 21.000.000. —
emitiendo t 2.800.000. — en ac-
ciones ordinarias, al portador, con de-
recho a 5 votos cada una, de las series
14 y 15, llamándose a la suscripción de
las mismas.

* 1.080 e. 20|2 N» 56.521 v. 22J2J68

RODRÍGUEZ BARRO
S. A. O. • 1.

Moreno 1230, Cap. Fed.. T. E. 37-1168
Registro N» 7083

PAGO DE DIVIDENDOS
Acciones ordinarias dases "A" y '*B"
Se comunica a los señores acsinr. .*•

tas que a partir del dia 1» de marzo
d6 1968 se abonará en nuestras ofici-
nas, el dividendo del 10,402116% en
efectivo y el 83.597884 én acciones or-
dinarias al portador de las clases "A"
y "B", de acuerdo con sus respectivas
tenencias por el ejercicio cerrado <?l 31
de Julio de 1967. — El Directorio

$ 1.800.- e.1912 N» 66.088 v.21|2j68

RESUAR
Sociedad Anónima, Dunobillaxia.
Comercial, Industrial y Financiera

Expediente N» 24.777
Se comunica a ios señores accionistas

ei aumento del capital autorizado a pe-
sos 50.000.000 en acciones ordinarias al
portador con derecho a un vote, resuelto
por la Asamblea Gañera! Extraordinaria
del 4 de febrero da 1968, de acuerdo con
ei articulo 6» de los Estatutos Sociales.
Asimismo se hace saber que el Directo-
rio ha resuelto la emisión de diez serles
N» 16 al 25, con las características enu-
meradas, de diez mi] acciones cada serie,
o sea un total de m$n. 10.000.000. Los
accionistas podrán ejercer el derecho de
preferencia que les acusrdan los Esta-
tutos Sociales, durante 15 días a partir
de la última publicación. — El Directo-
rio.

$ 2.400 e. 19|2 N» 56.395 V. 21[2j68

S. A. L. H. A.
I. y C.

Soe. Anón. Laminación Hierros, Aceros,
Industrial y Comercial

Expte. N» 25497
EMISIÓN DE ACCIONES

SUSCRIPCIÓN
Se comunica la emisión de cuatn se-

ries de accionas ordinarias, clase "A" con -

cinco votos, al portador, valor de m$n.
800.000 cada serie y por un total de tres
millones doscientos mil pesos moneda na-
cional
Con esta emisión oueda cubierto el

capital autorizado que prefija el articu-
lo cuarto del Estatuto sn vigor.
Se llama a la suscripción de las accio-

nes emitidas, con pago inmediato en el
momento de la registraclón que se ano-
tará en la Secretaria, calle Rodríguez
Peña N» 189. 9no. Piso, Ofic. 18, Capital
Fedsral
La suscripción se hará a prorrata de

las respectivas tenencias y quedará ce-
rrada el 5 de marzo de 1968. — El Direc-

. torio.

| 2.640 e. 19|2 N» 56.419 v. 21
t2l68

«y» i

"S"

SALDOS ALFOMBRAS
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial
Expte. N|21.676

AUMENTO DE CAPITAL
AUTORIZADO Y EMISIÓN DB

ACCIONES
Se hace saber a los señores accionis-

tas que el Directorio en reunión del
16|10|67 emitió las serles 2 a 6 de ac-
ciones ordinarias de 6 votos por valor
de S 800.000.— y que la Asamblea del
13|11.1967 aumentó el capital autori-
zado a la suína de t 5.000.000.— y emi-
tió las series 6 a 26 de acciones ordina-
rias de 6 votos por valor de S 4.000.000.-.
El Directorio.

I 1.680 e. 20|8 N» 56.471 v. 22¡2|68

VIRULANA
Sociedad Anónima, Industrial

.

y Comercial
Domicilio Legal: 11 de Setiembre

N» 1002
Registro N' 6252

Comunica que se encuentran a dispo-
sición de los señores accionistas a
partir del 23 de febrero de 1968, (os

dividendos en acciones ordinarias por
8 17.728.899 votados por Asambleas Ge-
nerales Ordinarias de fechas 3-4-63 y
23-4-64. — El Directorio.

$ 1.200 e.20|2 N» 66.546 v.22j2|68

VEND
- Sociedad Anónima de Expendedoras

Automáticas. Comercial e Industrial
Registro N» 19.847

Se hace saber a ios señores accio-
nistas que por resolución del Directorio
del día 28 de diciembre de 1967, se
resolvió emitir 18 serles de acciones or-
dinarias de un voto, números 51 a 68,
de valor de mtn. 1.000 cada una, por
un valor total de mtn. 18.000.000 en
18.000 acciones. El derecho de prefe-
rencia establecido en el articulo Sexto
del Estatuto podrá ser ejercido en el
local de la calle Dr. Eleodoro Lobos
239, Capital, hasta el día 11 de marzo
de 1968.

t 2.040.- e.l9|2 N» 66.295 v.21|2|68

VISB Y
Sociedad Anónima I. C. I. A. F.

EMISIÓN DE ACCIONES
Comunicase accionistas que el Direc-

torio resolvió la emisión de las series 11
a 50 en acciones ordinarias al portador
y de un voto, por un total de $ 12.000.000

* m¡n. — El Directorio.
$ 1.080 e. 192 N« 56.378 v. 21,2¡68

H-
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